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LA ACTIVIDAD DEL REGISTRO LATINOAMERICANO DE DIÁLISIS Y
TRASPLANTE RENAL EN EL MARCO DE LA COOPERACIÓN SLANH-OPS Y
EL DESARROLLO DE LOS REGISTROS DE DIÁLISIS Y TRASPLANTE EN
LATINOAMÉRICA
Gonzalez-Bedat, Maria Carlota; Rosa Diez, Guillermo; Ferreiro Fuentes, Alejandro; Ceretta,
Maria Laura; Luxardo, Rosario
INTRODUCCION: El Registro Latinoamericano de Diálisis y Trasplante Renal (RLDTR)
mantiene una actividad ininterrumpida desde 1991, recopilando datos de los 20 países de
SLANH, contribuyendo al desarrollo de los Registros Nacionales (RN), estableciendo las
tendencias del tratamiento de reemplazo renal (TRR) en Latinoamérica (LA), realizando
comparaciones entre los diferentes países y posicionándose como el Registro de referencia
en la región. En 2013, OPS estableció en su plan estratégico, la premisa de alcanzar una
prevalencia para la ERC en TRR de 700 pmp en 2019, lo que implica contar con RN para el
monitoreo y evaluación de los progresos. En el marco del convenio de cooperación SLANHOPS, el RLDTR ha realizado una importante actividad en relación a los RN de LA.
OBJETIVOS: Describir la actividad desarrollada por los miembros del Comité Ejecutivo del
RLDTR como Asesores temporarios de OPS, en la puesta en marcha y el desarrollo de RN
de TRR de adecuada calidad en LA desde el año 2014 y evaluar su situación. METODOS:
Se elaboró la “propuesta de los contenidos informativos, indicadores de calidad y criterios
operacionales de un sistema de Registro de diálisis y trasplante (RDT) para la Región de las
Américas” (Servicio 1) y se diseñó el “instrumento educativo para entrenar y certificar a los
responsables de los RN de diálisis y trasplante” (Servicio 3). Los documentos revisados por
un Comité de Expertos fueron aprobados por la Comisión Directiva de SLANH junto al
realizado por los miembros del Comité de Salud Renal para “evaluar la disponibilidad de
recursos humanos y tecnológicos y estimación de las necesidades para expandir la cobertura
y el acceso a diálisis y trasplante” (Servicio 2). En 2014-2015 se realizaron “Cursos de
entrenamiento y certificación para delegados nacionales de los RDT” en Costa Rica y Perú,
con la participación de representantes de 16 países. El objetivo fue estimular el desarrollo de
los RN de TRR a partir de un nivel mínimo, consolidar un sistema de datos, caracterizar la
población, describir la distribución de los pacientes y conocer incidencia, prevalencia,
morbilidad y mortalidad de la población en TRR. En 2016 se realizaron “Talleres para el
fortalecimiento de la capacidad técnica del RN de Diálisis y Trasplante Renal” en 11 países,
con el objetivo de proporcionar apoyo metodológico para fortalecer la capacidad del RN de
TRR. En 2017 se realizó en Panamá el “Taller regional sobre los RN de diálisis y trasplante”,
con participación de delegados (de las Sociedades Nacionales y los Ministerios de Salud) de
todos los países de SLANH y con el objetivo de revisar los avances en el establecimiento del
RN, explorar el impacto de la ERC de causa no tradicional en el TRR en la Región, discutir
la experiencia y el progreso regional del RLDTR, proveer soluciones metodológicas
relacionadas a los RN de TRR y planificar las metas conjuntas para el nuevo bienio. Como
resultado, se documentó la situación de los RDT de la región (Tabla 1). CONCLUSIONES:
En LA, la falta de datos disponibles, especialmente en las economías emergentes, deja vacíos
de información sobre los resultados de los pacientes en TRR. La heterogeneidad o la carencia

de RN de TRR en algunos países son coherentes con las desigualdades en el acceso a la TRR
de los pacientes con ERC. OPS propuso una meta de prevalencia en LA de 700 pmp en 2019
y el RLADTR dentro de la alianza SLANH-OPS lideró cursos de entrenamiento, capacitación
y certificación de RN de TRR en LA.
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MITOS Y VERDADES ACERCA DE LAS ENFERMEDADES RENALES BAJO LA
PERSPECTIVA DE LOS PACIENTES
Araújo Pereira, Gabriel; Carvalho Carneiro, Isabela; Xerez Mota, Fábio Augusto; Aguiar
Malta, Maria Júlia; Aires Pinheiro, Jonathan; Bastos Mangueira De Menezes, Tatiane;
Baltasar Ribeiro Nogueira, Sarah; Fernandes Távora Vieira Costa, Victor; Saldanha Ventura
Maranhão, Ana Luísa; Sanford Moreira Filho, Francisco Eduardo; Gomes Ramalho De
Oliveira, Juliana; Bezerra Da Silva Junior, Geraldo

Introducción: El número de pacientes con enfermedad renal crónica (ERC) ha aumentado
significativamente en Brasil, siendo su tratamiento y manejo mucho más onerosos al paciente
y al propio sistema de salud que la prevención. Hay en atención primaria, la necesidad del
control y concientización de la población sobre sus factores de riesgo, de manera a prevenir
la enfermedad y su progresión. Objetivos: Investigar la creencia de las personas atendidas en
un servicio de salud en Brasil acerca de los mitos y verdades acerca de las enfermedades
renales. Métodos: Se elaboró un formulario con 9 afirmaciones sobre el cuidado de los
riñones, en el cual los participantes tenían que elegir entre dos opciones: mito o verdad. Los
autores, académicos de Medicina, supervisados por los profesores, entre los días 18 y 29 de
marzo de 2019, como parte de las actividades del Día Mundial del Riñón, con el tema "Salud
Renal para Todos", para las personas que esperaban atención en el ambulatorio de
especialidades médicas en el Núcleo de Atención Médica Integrada (NAMI) de la
Universidad de Fortaleza (UNIFOR), Brasil. Después de la recolección, los datos se
transfirieron y analizaron en la plataforma en línea de Google Forms. Resultados: Nuestra
investigación contó con la participación de 105 personas, siendo 82 mujeres y 23 hombres
con edad promedio de 45 años. De los participantes, 68 eran acompañados por especialidad
médica, siendo la Ginecología la con mayor número de pacientes. En la mayoría de las
personas, el 28,6% tenía hipertensión arterial sistémica, el 13,3% tenía diabetes mellitus, el
2,9% presentaba alguna comorbilidad renal, el 36,2% tenía algún otro problema de salud y
el 40% declara no poseer patologías previas. Cuando se les preguntó si la hemodiálisis curaría
la ERC, el 64,8% respondió que no y el 35,2% afirmaron verdad y para la afirmación de que
existía un medicamento para curar la ERC, el 31,4% de las respuestas fueron verdad, mientras
que 68,6% negaron. Siguiendo las asertivas, se obtuvo que el 86,7% negaron que tomar leche
aumentaría las posibilidades de desarrollo de litiasis renal, mientras que el 81,9% concordó
que la sal en exceso podría contribuir al desarrollo de esa enfermedad. El 93% y el 91,4%,
respectivamente, consideraron verdad que el color de la orina puede indicar problemas en los
riñones y que beber agua ayudaría a evitar la ERC. Además, el 59% respondió verdad la
afirmación que el uso de aspirina y antiinflamatorios (AINES) podrían perjudicar la función
renal y el 86,7% concordaron que la diabetes e hipertensión serían factores de riesgo para
DRC.
VERDAD MITO
¿LA HEMODIÁLISIS CURA LA ENFERMEDAD RENAL 37
68
CRÓNICA?
(35,2%) (64,8%)
¿EXISTE MEDICAMENTO QUE CURA LA ENFERMEDAD 33
72
RENAL CRÓNICA?
(31,4%) (68,6%)
¿TOMAR LECHE AUMENTA EL RIESGO DE DESARROLLAR 14
91
PIEDRA EN LOS RIÑONES?
(13,3%) (86,7%)
¿EL COLOR DE LA ORINA PUEDE INDICAR PROBLEMA EN 98
7 (6,7%)
LOS RIÑONES?
(93,3%)
¿BEBER MUCHA AGUA AYUDA A EVITAR EL DESARROLLO 96
9 (8,6%)
DE LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA?
(91,4%)
¿EL USO DE ASPIRINA Y ANTIINFLAMATORIOS PUEDE 62 (59%) 43 (41%)
PREJUDICAR LOS RIÑONES?

¿PRESIÓN ALTA Y DIABETES SON FACTORES DE RIESGO 91
14
PARA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA?
(86,7%) (13,3%)
¿SAL EN EXCESO CONTRIBUYE PARA LA FORMACIÓN DE 86
19
PIEDRA EN LOS RIÑONES?
(81,9%) (18,1%)
Conclusiones: Se concluyó, por lo tanto, que en la mayor parte de la población estudiada los
mitos y verdades de la creencia social se mostraron alineados con los conocimientos
científicos actuales, destacándose la importancia del acierto en los enunciados que abordan
la prevención primaria en salud de las enfermedades renales. Sin embargo, se observó que
una porción significativa de individuos no tiene conocimiento en torno al hecho de que no
existe un medicamento que cure la ERC y que la hemodiálisis sólo sustituye a la función
normal del órgano, tampoco llevando a la curación. De este modo, todavía es necesaria la
realización de campañas que apunte a informar a la población acerca de las enfermedades
renales, la importancia de la prevención y las actuales formas de prevención y control de esas
patologías.
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AÑOS DE VIDA POTENCIALMENTE PERDIDOS DE LOS PROGRAMAS DE
DIÁLISIS PERITONEAL Y HEMODIÁLISIS EN LA DELEGACIÓN JALISCO DEL
IMSS DURANTE EL PERIODO 2010-2018.
Cortes Sanabria, Laura; Díaz Jara, Hermila; Rivera Díaz, Javier Ernesto; González Izquierdo,
José De Jesus; Ayala Cortés, Rafael Adalid; Cueto Manzano, Alfonso Martín
Introducción: El indicador de Años de Vida Potencialmente Perdidos (AVPP) ilustra sobre
la pérdida que sufre la sociedad como consecuencia de la muerte de personas jóvenes o de
fallecimiento prematuros. El supuesto en el que se basan los AVPP es que cuando mas
prematura es la muerte, mayor es la pérdida de vida productiva. El análisis de la distribución
de los AVPP en las distintas modalidades de diálisis y su evolución en el tiempo será de
utilidad para implementar estrategias que ayuden a reducir la carga del tratamiento de la
ERCT. Objetivo:Determinar los AVPP de los programas de diálisis peritoneal (DP) y
hemodiálisis (HD) en la Delegación Jalisco del IMSS, durante el período comprendido entre
2010-2018. Métodos:Cohorte histórica, incluye pacientes incidentes en diálisis, ³18 años,
cualquier
sexo y causa de ERCT. Se excluyeron pacientes con información insuficiente para el análisis.
Los datos se obtuvieron del Registro de Nefrología de la Coordinación de Gestión Médica
de la Delegación Jalisco del IMSS. Para el calculo de los AVPP, se tomó en cuenta una
esperanza de vida esperada de 85 años. Resultados:Se estudiaron 15,104 pacientes (DPCA
4221 [28%], DPA 2156 [14%], HD intramuros 5127 [34%], HD extramuros 3,600 [24%]).
El promedio de edad 51 ±18 años, 62% fueron hombres. El tiempo promedio en DP fue 29
(IC95% 28-30) meses, en HD 34 (IC95% 33-36) meses. La defunción fue la principal causa
de salida del programa (N 5498, 36%), seguido de pérdida de derecho (N1327, 8.8%),
trasplante renal (N916, 6.1%),cambio de programa (N782, 5.2%), cambio de domicilio
(N457, 3%) y recuperación de la función renal (N270, 1.8%). La distribución de la mortalidad
de
acuerdo
modalidad
de
diálisis
fue
en
DPCA
12%
(N1804),
HDIM 14% (N 2,192), HDEM 6% (N2,192), DPA 4% (N543). Durante el periodo de

seguimiento se perdieron 128,456 AVPP, siendo un mayor número en hombres 76,188 vs
mujeres 52,268. Los pacientes entre 20 y 39 años de edad contribuyeron al 33% del total de
AVPP. De acuerdo a modalidad de diálisis, en HDIM se perdieron 48,039 (37%), DPCA
46,154
(36%),
HDEM,
22,656
(18%),
DPA
11,607
(9%)
AVPP
respectivamente. Conclusiones: La carga que representa la ERCT en el IMSS, Delegación
Jalisco en AVPP es mayormente determinada por HDIM y DPCA. Este aspecto es más
relevante cuando la población joven ocasiona el 33% de AVPP. La ERCT se asocia a una
detección tardía y manejo inadecuado de grupos de alto riesgo para ERC (diabéticos o
hipertensos), por lo que, para reducir la carga de la ERCT en AVPP es necesario implementar
estrategias enfocadas a la prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno de la ERC.
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EPIDEMIOLOGIA DE LOS PROGRAMAS DE DIALISIS EN PACIENTES CON
ENFERMEDAD RENAL CRONICA TERMINAL DE LA DELEGACION JALISCO
DEL IMSS.
Diaz Jara, Hermila; Cortés Sanabria, Laura; Rivera Díaz, Javier Ernesto; Ayala Cortés,
Rafael Adalid; González Izquierdo, José De Jesús; Cueto Manzano, Alfonso Martín
Objetivo: Analizar la epidemiología de pacientes que iniciaron diálisis peritoneal (DP) o
hemodiálisis (HD) en la Delegación Jalisco del IMSS, durante el período comprendido entre
2010-2018. Métodos: Estudio de cohorte histórica, incluye pacientes incidentes en DP, HD,
³18 años, cualquier sexo y causa de enfermedad renal crónica terminal. Se excluyeron
pacientes con información insuficiente para el análisis. Los datos se obtuvieron del Registro
de Nefrología de la Delegación Jalisco del IMSS. Resultados:Iniciaron diálisis 15,105
pacientes entre enero 2010 a diciembre 2018, 9,381 (62%) fueron hombres y 5,714 (38%)
mujeres, el promedio de edad fue 51 (32-67). Ingresaron a DPCA 4,221 (28%), DPA 2,157
(14%), HD intramuros (HDIM) 5,127 (34%) y HD extramuros (HDEM) 3,600 (24%)
pacientes respectivamente. De acuerdo a grupo de edad, 5,012 (33%) pacientes tenían menos
de 40 años, 4,226 (28%) entre 40 y 60 años, 5,814 (39%) fueros adultos >60 años. El tiempo
mediano en HDIM fue (22 [21-23]), en DPCA (28 [27-29]), DPA (32 [31-33) y HDEM (36
[35-37])
meses
respectivamente
(p>0.0001).
La muerte fue la causa más frecuente de salida de programa en DPCA (43%) y en HDIM
(43%) en comparación con HDEM (27%), y DPA (25%) (p<0.0001). Causas menos
frecuentes y no diferentes entre grupos fueron cambio de domicilio, cambio de programa,
trasplante renal (TR) y recuperación de función renal. Seis porciento de la muestra total fue
sometida a TR. La tasa más alta de TR (10%) la presentó el grupo de DPA. En pacientes >40
años, la DM estuvo presente en 2% de los casos, entre 41-60 años 21% y en >60 años 24%
(p<0.0001). En DPCA 19%, DPA 20%, HIM, 12%, HEM 14% (p<0.0001). La tasa de
mortalidad global fue 36%, la sobrevida de pacientes en DPCA a 5 años fue 45%, en DPA
57%, en HDIM 47%, HDEM 69%. El tiempo promedio de sobrevida en DPCA fue 43 (3848), DPA 58 (56-60), HDIM 39 (38-40), HDEM 54 (53-55) meses respectivamente. Durante
los 8 años de seguimiento se perdieron 128,556 años de vida por muerte prematura. La HDIM
fue la modalidad de mayor impacto en este indicador. Los pacientes entre 20 y 39 años de

edad contribuyeron al 33% de estos años perdidos. Conclusiones: Cerca de dos terceras
partes de nuestra población se encuentra en edad productiva, por lo que se debe enfatizar en
programas de prevención de la ERC desde etapas tempranas de la vida. Especial atención
debe prestarse a los programas de DPCA y HDIM, ya que, durante estos 8 años de
seguimiento mostraron mayor tasa porcentual de mortalidad y menor sobrevida. Solo 6% de
la población se trasplantó, por lo que, es necesario fortalecer el programa de TR en nuestra
institución, especialmente de donación cadavérica.
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PREVALENCIA DE LOS PROGRAMAS DE DIÁLISIS PERITONEAL Y
HEMODIÁLISIS EN LA DELEGACIÓN JALISCO DEL IMSS DURANTE EL
PERIODO 2007-2017.
Rivera Díaz, Javier Ernesto; Diaz Jara, Hermila; Ayala Cortés, Rafael Adalid; Cortés
Sanabria, Laura
Objetivo: Analizar el comportamiento de la prevalencia de los programas de diálisis
peritoneal (DP) y hemodiálisis (HD) en la Delegación Jalisco del IMSS, durante el período
comprendido entre 2007-2018. Métodos:Estudio de prevalencia, incluye pacientes, mayores
de 16 años, cualquier sexo y causa de enfermedad renal crónica terminal. Se excluyeron
pacientes
con
información
insuficiente
para
el
análisis.
Los
datos se obtuvieron del Registro de Nefrología de la Coordinación de Gestión Médica de la
Delegación Jalisco del IMSS. Resultados:En 2007, el número de casos fue de 2,467pacientes
en diálisis y para finales de 2018, la cifra se incrementó a 7,009 pacientes con un crecimiento
anual del 12%. El promedio de edad fue de 51 ±18 años, 62% fueron hombres. La modalidad
de mayor crecimiento durante el período de estudio fue la HD extramuros, seguida de HD
intramuros, DPA y finalmente DPCA. Dentro de las complicaciones relacionadas a la DP, se
presentó 1 episodio de peritonitis/paciente-año, mientras que en DPA fue de 0.33
episodio/paciente-año. La infección del acceso vascular en HDIM fue de 1.2
episodios/paciente-año, y en HDEM de 0.34 episodio/paciente-año. La mortalidad en DP
disminuyo 4% entre 2011-2018 (2011: 21% vs 2017: 17%) mientras que, en HD la
mortalidad casi se mantuvo (2011:16.8% vs 2018:18.4%).

Conclusiones: El crecimiento anual de los pacientes prevalentes en diálisis en la delegación
Jalisco del IMSS es del 12%. Al inicio del periodo de estudio las modalidades de DP fueron
más prevalentes, sin embargo, al final del estudio poco más de la mitad de la población se
encuentra en HD. Se observó que las complicaciones relacionadas con la diálisis fueron
menos
frecuentes
en
DPA
y
HDIM
respectivamente.
Es necesario, implementar programas de prevención, diagnóstico y tratamiento oportunos de
la ERC para reducir la incidencia y prevalencia de ERCT.
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EFECTO DE LA INTERVENCIÓN NUTRICIA MEDIANTE TELECONSULTA
SOBRE LA TASA DE FILTRACIÓN GLOMERULAR ESTIMADA Y LA
HEMOGLOBINA GLICADA A1C EN PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL
POR DIABETES EN GRADO 3A, 3B, 4 Y 5
Cisneros Hernández, Ari; Martin Del Campo López, Fabiol; Del Toro Equihua, Mario;
Pazarín Villaseñor, Héctor Leo; Yanowski Escatell, , Francisco G; Andrade Sierra, Jorge
Introducción
La enfermedad renal por diabetes (ERD) es la principal causa de enfermedad renal crónica
(ERC). Las dimensiones de la ERC la muestran como un problema de salud pública que
requiere la creación de nuevos programas de intervención y educación. Las herramientas

tecnológicas se usan cada vez más para mejorar los procesos y la atención en salud.La
telemedicina representa hoy una de las áreas más promisorias en el campo de las ciencias de
la salud, su avance ha permitido acelerar y optimizar las estrategias de tratamiento en diversas
áreas de la medicina.La telenefrología y la telenutrición aplicada en nefrología son usos de
la telemedicina poco explorados actualmente.
Objetivo
El objetivo del estudio es evaluar el efecto de una intervención nutricia mediante teleconsulta
(INT) frente a la intervención nutricia presencial (INP) sobre la función renal y el control
glucémico de pacientes con ERD en estadios 3 al 5.
Métodos
Ensayo clínico controlado aleatorizado, en el que 53 pacientes fueron asignados
aleatoriamente al grupo INT o al grupo INP durante 4 meses. Todos los pacientes recibieron
intervenciones nutricionales mensuales. Se realizó una evaluacion bioquímica (creatinina
sérica y hemoglobina glicada A1c), clínica y nutricional al inicio y final de la intervención
(Ver figura 1). La tasa de filtrado glomerular estimada (TFGe) se calculó con la fórmula
CKD-EPI (Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration). Respecto al análisis
estadistico, la comparación de proporciones entre los grupos se realizó con chi2 o prueba
exacta de Fisher. Para comparar variables cuantitativas no paramétricas en muestras
independientes se utilizó U de Mann-Whitney, y en las variables paramétricas, t de Student
para muestras independientes. Para el análisis intragrupo (basal-final) se utilizó Wilcoxon en
variables no paramétricas y t de Student para muestras relacionadas en las variables
paramétricas. Para las variables cualitativas en comparaciones intragrupo (basal-final) se
utilizó Mc Nemar. El ensayo clínico fue aprobado por el Comité de Ética local con número
de registro 14 CEI 14 039 048 y registrado en el clinicalstrials.gov obteniendo el número de
identificación NCT03344549.
Figura 1. Diagrama del procedimiento.

Resultados
Se evaluaron 76 pacientes, de los cuales 53 ingresaron. Al concluir la investigación, 19
pacientes en la INT y 12 en la INP finalizaron el estudio. La INT mostró un efecto similar
sobre la TFGe [34 ± 15 vs 36 ± 28 ml/min/1.73m2, p 0.77] y la HbA1c (7.4 ± 1.8 vs 7.4 ±
2.2%, p0.61) en comparación con la INP en pacientes con ERD en grado 3a, 3b, 4 y 5. La
valoración global subjetiva (VGS) mejoró tanto en la INP como en la INT; la tensión arterial
sistólica mejoró y el pliegue cutáneo tricipital (PCT) presentó una reducción sólo en la INT
(Ver tabla 1). Durante el periodo de intervención la INT favoreció una mayor asistencia a
consultas [95% vs 67 (p <0.05)] y una tendencia a menor porcentaje de abandono al
tratamiento comparado con la INP [24% vs 56% (p 0.07)].
Tabla 1. Comparación de indicadores al inicio y final de la intervención nutricia entre grupos.
Variable

Teleconsulta (n
Valor p Consulta
Valor p Valor
= 19)
+
presecial (n= 12)
+
p**
Basal
Final
Basal
Final
HbA1c (%)
8.2 ± 2.2
7.4 ± 0.16 7.4 ± 1.4
7.4 ± 0.53 0.61
1.8
2.2
Glucosa (mg/dl) 124 ± 72
113 ± 0.57 97 ± 29
94 ± 35 0.91 0.39
56

TFGe
32 ± 12
(ml/min/1.73 m2)
Creatinina sérica 2.0 ± 0.72
(mg/dl)
Urea (mg/dl)
79 ± 28
TA
diastólica 72 ± 15
(mmHg)
TA
sistólica 142 ± 26
(mmHg)
IMC (kg/m2)
28 ± 5.1
PCT (mm)

19 ± 8.8

VGS (puntos)

5.9 ± 1.5

34 ± 15 0.24

28 ± 11

36 ± 28 0.34

0.77

2.0 ± 0.90
0.85
79 ± 23 0.96
73 ± 15 0.86

2.5 ± 0.76

2.6 ± 0.91
1.6
89 ± 42 0.48
72 ± 16 0.30

0.21

132
20
28
4.7
16
6.6
6.6
0.6

± 0.04

131 ± 23

0.47

± 0.10

24 ± 3.7

± 0.04

9.9 ± 2.7

± 0.01

5.5 ± 1.5

126
0.43
±30
23 ± 0.56
2.8
9.5 ± 0.32
2.7
6.3 ± 0.05
0.97

82 ± 29
75 ± 12

0.44
0.81

<0.01
< 0.01
0.25

HbA1c: Hemoglobina glicada A1c,TFGe: Tasa de filtración glomerular estimada,TA:
Tensión arterial,IMC: Índice de masa corporal, PCT: Pliegue cutáneo tricipital, VGS:
Valoración global subjetiva. p+: significancia de comparaciones pareadas, p**: significancia
de comparación intergrupal. Los resultados se consideraron significativos estadísticamente
si el valor de p fue < 0.05.
Conclusiones
La INT tiene un efecto similar al del INP en la reducción de la hemoglobina glicada y el
mantenimiento de la TFGe. Las pérdidas al seguimiento tienden a reducir con la INT y los
cambios encontrados en indicadores clínicos y antropométricos muestran beneficios a la
salud de la población de la INT, por lo que la INT podría ser una alternativa para mejorar el
acceso a asesoramiento nutricional especializado.
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ADHERENCIA A RECOMENDACIONES DE FRECUENCIA DE CONSUMO DE
ALIMENTOS EN PACIENTES CON FACTORES DE RIESGO PARA
ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA
Corona Rodriguez, Elizabeth; Márquez Herrera, Roxana Michel; Cortes Sanabria, Laura;
Núñez Murillo, Gabriela Karen; Gómez García, Erika Fabiola; Rojas Campos, Enrique;
Martínez Ramírez, Héctor Ramón; López Leal, Jorge; Silva Ocegueda, Alejandra; Calderón
García, Clementina Elizabeth; Medina Zavala, Rita Susana; Cueto Manzano, Alfonso Martín
Introducción: Factores de riesgo para enfermedad renal crónica (ERC) como diabetes
mellitus (DM), hipertensión arterial (HAS) y obesidad se encuentran fuertemente
relacionados con hábitos negativos de estilo de vida y nutricionales. Objetivo; Comparar la

adherencia a recomendaciones de frecuencia de consumo de alimentos entre pacientes con y
sin factores de riesgo para ERC.
Métodos: Estudio transversal analítico. Se aplicó una encuesta de frecuencia de consumo de
alimentos (FCA) cualitativa. El consumo de cada grupo de alimentos se interpretó como
adecuado o inadecuado con base a guías alimentarias. Se midieron variables
sociodemográficas, bioquímicas y clínicas. La presencia de DM, HAS y obesidad fueron
definidos como factores de riesgo.
Resultados: Se evaluaron 803 adultos, edad 51±16, 69% mujeres, 49% sin factor de riesgo,
8% con DM2, 17% HAS, 11% DM2+HAS ,15% obesidad. La tasa de filtración glomerular
fue 97±20 mL/min/1.73m2: 9% con albuminuria. Se encontraron diferencias en FCA entre
grupos con el consumo de leguminosas, comida rápida, antojitos, embutidos y botanas
(p<0.05). En la figura 1 y 2 se muestra la frecuencia de consumo de alimentos saludables y
no saludables respectivamente.

Conclusiones: Los pacientes con DM2 y HAS presentan con mayor frecuencia un consumo
adecuado de alimentos saludables y un menor consumo de alimentos nocivos en comparación
con las personas con obesidad y sin factores de riesgo. Lo anterior, podría ser por un mayor
contacto que tienen con el equipo de salud. Es necesario, implementar estrategias para
prevenir a largo plazo la aparición de ERC en grupos con mala adherencia a las
recomendaciones de FCA.
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CALIDAD DE LA DIETA Y ESTILO DE VIDA EN PACIENTES CON
HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA ESTADIOS 13
Medina Zavala, Rita Susana; Cortes-Sanabria, Laura; López-Leal, Jorge; Téllez Agraz,
Edgar; Gómez-García, Erika F
INTRODUCCIÓN
La enfermedad renal crónica (ERC) es un problema de salud pública creciente. La
hipertensión arterial (HAS) es la segunda causa de ERC, relacionada a múltiples factores de
riesgo, como conductas negativas de estilo de vida y nutricional. El identificar más
adecuadamente el estilo de vida (EV) y calidad de la dieta (CD) entre pacientes con HAS con
y sin ERC, permitiría implementar estrategias para evitar el desarrollo o la progresión del
daño renal.
OBJETIVO
Evaluar y comparar la CD y EV entre pacientes con HAS con ERC estadios 1-3 y sin ERC
MÉTODOS
Estudio transversal analítico, que incluyó pacientes con HAS, con ERC estadios 1-3 y sin
ERC, edad ³18 años, cualquier sexo, tratamiento antihipertensivo o evolución de HAS. El EV
se evaluó mediante el instrumento FANTASTIC, y la CD con recordatorio de 24 horas y el
cuestionario Healthy Eating Index (HEI). A todos los pacientes se les realizó evaluación
clínica y antropométrica, variables bioquímicas y de función renal. Se realizó estadística
descriptiva e inferencial.
RESULTADOS
Se estudiaron 189 pacientes con HAS, edad 61±12 años, 70% mujeres, 44% con escolaridad
primaria o menor, nivel socioeconómico muy bajo o bajo, y con evolución de la HAS de 8
(4-14) años. El 16.3% de la muestra presentó ERC
Valor ideal en puntos

FRN N=159

FRN N=30

Valor p

Estilo de vida
Tabaco
Alcohol
Nutrición
Actividad física
Calidad de la dieta
Dieta pobre %
Dieta saludable %
Cumplimiento HEI
Frutas %
Verduras %

12
8
16
8

11(10-12)
8 (8-8)
10(8-12
4(2-6)

11(11-12)
8(8-8)
9(8-11)
4(2-6)

0.37
0.22
0.40
0.62

≤50
≥80

86
14

87
13

0.23

2-4 porciones
3-5 porciones

40
27

20
23

0.0001
0.0001

Tabla 1. Comparación de estilo de vida y calidad de la dieta entre pacientes con y sin ERC
1-3
Abreviaturas: FRN, función renal normal

CONCLUSIONES.
La CD y el EV no fue diferente entre los grupos con y sin ERC. Sólo 14% de los pacientes
con HAS estudiados presentaron una dieta saludable. Los puntajes bajos en EV en variables
como son nutrición y actividad física, ponen de manifiesto la necesidad de implementar y
evaluar estrategias multidisciplinarias en el primer nivel de atención dirigidas a mejorar el
EV en pacientes con HAS, independientemente de la presencia de daño renal.
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PREVALENCIA DE ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA EN PACIENTES
ADULTOS CON INFECCIÓN POR VIH EN POBLACION MEXICANA:
CARACTERIZACION DE FACTORES DE RIESGO
Valdivia Cerda, Verónica; García García, Guillermo; González Hernández, Luz Alicia;
Andrade Villanueva, Jaime; Cruz Ramos, Jose Alfonso; Romo Rosales, Francisco David;
Lopez Ceja, Marisol; Cervantes Sanchez, Cynthia Gabriela; Loza Salazar, Aldo Daniel;
Torres Mayorga, José Antonio; Alcantar Vallin, Luz; Aranda, Andrés; Luna Ramos, Andrea;
Font Yañez, Jorge Jame
Introducción: La infección por VIH es un factor de riesgo para desarrollar Enfermedad
renal crónica (ERC). El objetivo del estudio es describir la prevalencia y establecer puntos
de corte de factores de riesgo asociados a ERC en pacientes con VIH en un Hospital de
referencia en Jalisco, México, donde hay mayor tasa de prevalencia de ERC en
Latinoamérica.

Materiales y métodos: Estudio prospectivo longitudinal, realizado del 01 de febrero 2018
al 31 de enero 2019. Incluyó 79 pacientes con VIH, ambos sexos, >18 años, de primera vez
en la Unidad de VIH del Hospital Civil de Guadalajara, con o sin TARA previa. Se realizó
historia clínica, carga viral para VIH, niveles de linfocitos T CD4+, serologías para Hepatitis
C y B, VDRL, creatinina sérica, tasa de filtrado glomerular (TFG) calculada por CKD-EPI,
cociente albúmina-creatinina (CAC) y examen general de orina a los 0, 3 o 4 meses. ERC se
definió por una TFG < 60 ml/min/1.73 m2) y/o CAC >3 mg/mmol, persitentes ³ 3 meses. Se
obtuvieron puntos de corte para edad, CD4 con Índice de Youden, se compararon los grupos
por prueba exacta de Fisher.
Resultados: La prevalencia de la ERC fue del 15.12%, correspondiente a 18 pacientes
determinado por CAC >3 mg/mmol, hematuria persistente y uno con tasa <60ml/min/1.73m2
y CAC >3 mg/mmol. Los factores asociados con ERC fue una edad ≥30 años (RR 4.4; IC
95%, 1.4-14, p= 0.006), hepatitis C (RR 5.1; IC 95% 3.2-8, p= 0.01), conteo de CD4 menor
a 300 cél/uL (RR 4; IC 95% 1.2-13, p=0.007) y categoría clínica C de VIH (RR 4; IC 3.2 -8,
p=0.002). Conclusiones. La prevalencia de ERC es alta comparada a la población mundial,
igualmente difieren los puntos de corte para los valores de factores de riesgo en esta
población del Occidente de México.
Variable
Edad (años)
Edad > 30 años
Masculino
Tabaquismo
Uso de drogas
DM 2
Hipertension arterial
Creatinina sérica (mg/dL)
TFGe (ml/min/1.73 m2)

No ERC n= 61 (%) ERC n= 18 (%)
31.25 (±1.12)
37.22 (±1.64)
27 (44.2)
15 (83.3)
57 (93.4)
17 (94.0)
32 (52.4)
12 (66)
34 (55.7)
10 (55.5)
2 (3.38)
0 (0)
0
1(5.5)
0.74
0.81
116.7(±2.53)
109 (±5.85)

Mediana CAC ( mg/mmol) 1.9 (±0.40)
CV VIH (cps/ul)
268608 (79239)
VIH ≥ 100,000 cps/ul
23 (37.7)
CD4 (cel/mL)
306 (162-528)
CD4 < 300 cel/mL
32 (52.49)
Categoria Clinica VIH
A
39 (63.9)
B
18 (29.5)
C
4 (6.5)
Categoria
Imunológica
VIH
1
22 (36.0)

8.8 (±1.9)
108,000
(±109549)
10 (55.5)
93 (57-263)
15(83.3)

RR IC 95%
1.9-10.02
4.4 1.4-14
0.87 0.14-5.3
1.6 0.66-3.8
0.99 0.44-2.3
0 0
4.6 3-7
0.03-0.15
-5.4820.85
4.4-9.4
-32-22

P
0.005
0.006
1.0
0.41
1.0
1.0
0.2278
0.1813
0.2403
<0.0001
0.70

0.57 0.25-1.27 0.18
1.5-12
0.0023
4 1.2-13
0.007

8 (44.4)
3 (16.6)
7(39.0)

0.54 0.24-1.2
0.37 0.18-1.7
3.9 1.9-7.9

0.17
0.37
0.002

9 (50.0)

1.5 0.69-3.5

0.41

2
3
Co-infecciones
VHC Positivo
VDRL Positivo
VHB Positivo

29 (48.0)
10 (16.0)

5 (27.7)
4 (22.2)

0.51 0.20-1.3
1.3 0.51-3.4

0.51
0.72

0 (0.0)
5 (6.7)
1 (1.6)

3 (16.6)
2 (11.1)
0

5.1 3.2-8.0
1.3 0.37-4.5
0 0

0.01
0.65
1
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EPIDEMIOLOGIA DE LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA EN DIALISIS -REGISTRO NACIONAL DE DIALISIS DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD -ESSALUD (RENDES), 1998 -- 2017. LIMA -- PERÚ.
Pereda Vejarano, Carlos Yanar; Chávez Chávez, Carla Ivone; Gamboa Gutiérrez, Carlos
Abilio; Alcántara Medina, Magaly Amparo; Peralta Marquina, José Luis; Gutiérrez Aures,
Ricardo Audberto; Napán Navarro, Maritza Micaela; Villavicencio Tenorio, Nora Elena
Introducción: La Enfermedad Renal Crónica (ERC) en su etapa final y sus principales
factores de riesgo, son considerados como un problema de salud pública global. El reporte
de pacientes con ERC estadio 5 en Terapia de Sustitución Renal (TSR), en el Sub Sistema
de Vigilancia de Salud Renal (VISARE) – EsSalud; es realizado a través del Registro
Nacional de Diálisis (RENDES) desde 1998.
Objetivo: Determinar las características epidemiológicas y clínicas de los pacientes con
Enfermedad Renal Crónica estadio 5 (ERC-5) en diálisis a nivel nacional.
Método: Estudio descriptivo, transversal, de serie de casos, de base hospitalaria. Se recolectó
en forma sistemática y continua los datos de pacientes asegurados con ERC-5 en terapia de
diálisis ambulatoria, pertenecientes a las 29 Redes Asistenciales a nivel nacional y el Centro
Nacional de Salud Renal, atendidos por servicios propios y tercerizados en 133 unidades de
diálisis, de las cuales 101 fueron hemodiálisis y 32 diálisis peritoneal. Se consideraron datos
epidemiológicos de los pacientes con 90 días o más en diálisis y el último resultado clínico
de los últimos tres meses, reportados al RENDES al 31 de diciembre de 2017.
Resultados: La prevalencia puntual a diciembre de 2017, fue de 10,711 pacientes, de los
cuales el 85.6 % (9166) en hemodiálisis (HD) y el 14.4 % (1,545) en diálisis peritoneal (DP).
La prevalencia aumentó desde 392 por millón de asegurados (pma) en 1998 a 961 pma en
2017. Por modalidad de terapia, se incrementó desde 348 pma en HD y 44 pma en DP en
1998 hasta 823 pma en HD y 139 pma en DP en el 2017. Se tuvieron 2450 pacientes nuevos
en diálisis a diciembre de 2017, con una tasa de incidencia que se incrementó desde 163 pma
en 1998 hasta 220 pma en el 2017. El promedio de crecimiento global de la población en
diálisis en el período 1998 – 2017, fue de 8.8 % y en el 2017 fue de 0.56% comparado a
diciembre de 2016. A diciembre de 2017, según la edad de los pacientes prevalentes, 42.7 %
tuvo entre 46 – 64 años y el 23.8 % entre 65 – 74 años y el 80.2 % tuvo 46 años o más. El
56.5% fueron de sexo masculino. La modalidad de diálisis de inicio fue HD en 92.8% de
casos. Por etiología de la ERC, el 33.8 % fueron diabéticos y el 33.7 % hipertensos; ambas

representan el 67.5% de casos. La prevalencia de Hepatitis B, C y VIH fue de 5.86%, 0.72%
y 0.21% respectivamente. El 51.7% de pacientes estuvieron protegidos contra la hepatitis B,
con títulos de anticuerpos > 10 UI/L. En HD, el 59.9% tuvieron fístula arterio-venosa, el 28.7
% catéter permanente y el 10.6 % catéter temporal; el 92.1 % tuvieron Kt/V ≥ 1.3; el 49.7 %
tuvieron Hb ≥ 11 g/dl. En DP, el 70.5 % tuvieron Kt/V semanal ≥ 1.7; el 48.3% tuvieron Hb
≥ 11 g/dl.
Conclusiones: La prevalencia e incidencia de la ERC estadio 5 en diálisis se ha incrementado
en el tiempo, con aumento de casos de diabetes e hipertensión arterial y con características
epidemiológicas y clínicas similares al resto del mundo.
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EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA ADHERENCIA A UNA
ESTRATEGIA PARA PREVENIR LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA (ERC)
EN UN RED DE ATENCIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE PERÚ
Bravo Zuñiga, Jessica; Saldarriaga-Barron, Enrique; Chavez-Gómez, Ricardo; Galvez-Inga,
Jungmei; Valdivia-Vega, Renzo; Villavicencio-Carranza, Mirko; Espejo-Sotelo, Jose;
Medina-Sal Y Rosas, Carola; Hurtado-Roca, Yamilee
Introducción: En 2013, la Unidad de Salud Renal del Hospital Edgardo Rebagliati
implementó una estrategia de prevención secundaria en alianza con atención primaria de la
red sanitaria Rebagliati. La intervención consistió en identificar pacientes con ERC entre
aquellos con factores de riesgo (especialmente diabéticos e hipertensos), un sistema de
referencia a Nefrología de los casos con ERC estadios 3b a 5 y proporcionarles un manejo
integral y multidisciplinario de la enfermedad y un seguimiento frecuente el cual varía según
el estadio de enfermedad renal.
Objetivo: Determinar si la adherencia a la estrategia de prevención es efectiva en reducir la
incidencia de personas que ingresan a Terapia de reemplazo renal (TRR) y en disminuir la
incidencia de mortalidad por todas las causas.
Métodos: Para este estudio se utilizó una base de datos que condensaba los datos de
seguimiento de los pacientes incluidos en el programa de salud renal entre los años 20132017, los ingresos a diálisis de los mismos y la mortalidad por todas las causas, a cada
paciente se le proporciono un código alfa numérico de identificación (CI) que garantizo su
anonimato, se incluyó pacientes menores de 18 años, estadio 1 al 4 y con datos de diagnóstico
completos, colocando como punto de corte julio del 2018; la adherencia al programa se
estableció a partir del cumplimiento de visitas mínimas durante su primer año de
seguimiento. Para los pacientes con ERC estadio 1 y 2 = una visita, para ERC estadio 3a y
3b= dos visitas y para ERC estadio 4= tres visitas. La efectividad de la adherencia al
programa se midió en términos de debut a hemodiálisis o muerte por todas las causas. Se
utilizaron curvas de Kaplan-Meir, se aplicó un test de diferencias en la distribución (LogRank test) y modelos de regresión de Cox para evaluar la asociación entre la adherencia a la

estrategia y el ingreso a hemodiálisis o muerte. Los análisis se realizaron utilizando el
paquete estadístico R estudio 3.5.0
Resultados: 20,354, 54.1% varones, con una media de 72.1 años fueron evaluados, con
un seguimiento por una media de 2,2 años, 7877(38.7%) tenían HTA y 4335(21.3%)
diabetes e hipertensión, 15279(75.1%) tenían ERC en estadios tempranos (estadio 1 al
3ª). 4801(23.6%) pacientes fueron incluidos en el grupo adherencia al tratamiento, durante
el periodo de seguimiento 347(1.7%) pacientes ingresaron a TRR y 2224(10.9%)
fallecieron. Encontramos que la intervención se asoció con una reducción del riesgo para la
necesidad de TRR del 41% (HR = 0.59, IC 95% 0.41 - 0.85) para el grupo de estadios
tempranos y una reducción en la mortalidad general de 31 % (HR = 0,69; IC del 95%: 0,57
a 0,83) para el grupo de estadios avanzados.
Conclusiones: la estrategia de cuidado multidisciplinario con evaluaciones estandarizadas
según estadio, es efectiva en reducir el ingreso a TRR cuando se identifica al paciente en
estadios tempranos y en reducir la mortalidad si la identificación es en estadios avanzados.
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IMPACTO A 10 AÑOS DE LA ENFERMEDAD RENAL EN LA MORTALIDAD Y
NUEVOS PROCEDIMIENTOS DE REVASCULARIZACIÓN, EN PACIENTES DE
UN PROGRAMA DE PREVENCION SECUNDARIA CARDIOVASCULAR
Ríos, Pablo; Baldizzoni, Marcela; Wald, Isabel; Gambogi, Rosana; Saona, Gustavo
Antecedentes: En 2004 se implementa desde el FNR un Programa de Prevención Secundaria
Cardiovascular (PPSCV) dirigida a pacientes con Angioplastia Transluminal Percutánea
Coronaria o Cirugía de Revascularización Miocárdica. Evaluaciones del programa a 4 años
mostraron una disminución del evento combinado de muerte o nuevo procedimiento de
revascularización (PR) en comparación a población similar sin PPSCV.
Objetivo: analizar el impacto de la enfermedad renal en la mortalidad y en nuevos PR en la
cohorte de pacientes del PPSCV.
Método: estudio analítico de una cohorte de pacientes revascularizados coronarios por
angioplastia (ATPC) o cirugía (CRM), de 70 años o menos, ingresados entre 1 feb 2004 y 30
junio de 2007 al PPSCV. Se estima el Filtrado Glomerular (FG) por la ecuación CKDEPI.
Se considera la creatinina inicial la primera obtenida dentro de los 6 meses de ingreso al
PPSCV y separada al menos 45 días de un PR y la creatinina control como la menor obtenida
después de 6 meses del ingreso. Se definió enfermedad renal si el FG era menor de 60 ml/min.
Se analizó la mortalidad y los nuevos PR en cuatro grupos de pacientes con creatinina en
inicio y control (n 701): a) nunca FG < 60 ml/min (n 402), b) FG<60 sólo luego de los 6
meses (n 187), c) FG<60 sólo al inicio (n 13), d) FG<60 siempre (n 99).
Diseño estadístico: en la estimación de la supervivencia hasta la muerte se aplicó el método
de Kaplan-Meier y para determinar la significación estadística el test de Tarone-Ware. Para

el análisis del tiempo a los nuevos PR se realizó un análisis de riesgo competitivo
considerando la muerte como evento competitivo y aplicando el método de Gray.
Resultado: ingresaron al PPSCV 1497 pacientes (58.2 años, 24% mujeres, 34% sector
publico, 53% dislipemia, 71% hipertensos, 58% fumadores, 26% diabéticos); mediana de
seguimiento 9.6 años. La prevalencia de FG<60 ml/min al ingreso fue 15.7% IC95%:13.418.2 y la incidencia de nuevos pacientes con FG<60 ml/min en evolución fue 26.7% IC95%:
23.4-30.1. La mediana de la supervivencia fue menor en el grupo d) 9.8 años IC: 9.2-10.3,
p< 0.05 comparada con grupos a) 10.8 años y b) 10.6 años. Los nuevos PR en los diferentes
grupos fueron similares, p=0.62.
Conclusión: los pacientes revascularizados coronarios en un PPSCV que ingresan con
FG<60ml/min y lo mantienen deteriorado en la evolución (enfermedad renal crónica etapa
III o mas) presentan una menor supervivencia a largo plazo (casi un año menos de
supervivencia en una población seguida 10 años). Los pacientes revascularizados coronarios
con FG < 60 ml/min deben ser considerados una subpoblación de mayor riesgo.
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MITOS Y VERDADES ACERCA DE LAS ENFERMEDADES RENALES: UN
ANÁLISIS BAJO LA PERCEPCIÓN DE PACIENTES Y ESTUDIANTES DE
MEDICINA
Bezerra Da Silva Junior, Geraldo; Fernandes Távora Vieira Costa, Victor; Lima Alencar,
Renan; Araújo Pereira, Gabriel; Xerez Mota, Fábio Augusto; Aguiar Malta, Maria Júlia;
Aires Pinheiros, Jonathan; Bastos Mangueira De Menezes, Tatiane; Baltasar Ribeiro
Nogueira, Sarah; Saldanha Ventura Maranhão, Ana Luísa; Sanford Moreira Filho, Francisco
Eduardo; Gomes Ramalho De Oliveira, Juliana
Introducción: El número de pacientes con enfermedad renal crónica (ERC) viene creciendo
en Brasil, aumentando la necesidad del control y concientización poblacional sobre sus
factores de riesgo, de manera a prevenir la enfermedad y sus complicaciones. Para combatir
ese crecimiento de forma efectiva, es esencial que parcelas poblacionales de diversos niveles
socioeconómicos y diferentes grados de instrucción tengan conocimiento sobre las
manifestaciones de esa enfermedad. Objetivos: Comparar el conocimiento de pacientes y sus
familiares con el de estudiantes de Medicina del primer año de graduación acerca de las
enfermedades renales. Métodos: El estudio se realizó con los pacientes y sus acompañantes
que esperaban atención en el ambulatorio de especialidades médicas en el Núcleo de
Atención Médica Integrada (NAMI) y los alumnos del primer año de graduación del curso
de Medicina de la Universidad de Fortaleza (UNIFOR), Ceará, Brasil. Se aplicó un
formulario, entre los días 18 y 29 de marzo de 2019, como una de las atividades del Día
Mundial del Riñon 2019, con 9 afirmaciones sobre la salud y cuidados de los riñones, en el
cual los participantes tenían que elegir entre dos opciones: mito o verdad. Después de la
recolección, los datos se transfirieron y analizaron en la plataforma en línea de Google Forms.
Resultados: La siguiente tabla compiló los datos entre los dos grupos, demostrando una
conformación parcial de las respuestas entre pacientes y académicos de Medicina acerca de

la ERC. En cuanto a las preguntas de TRS (terapia de sustitución renal), curiosamente
pacientes y familiares tienden a responder que existen medios curativos para la ERC. Sin
embargo, sobre los métodos preventivos, ambos grupos acordaron en gran parte que el color
de la orina puede indicar nefropatía (93,3% vs.100%), que la ingesta hídrica ayuda a prevenir
la progresión de la ERC (91,4% vs. 97,1%) que los dos mayores factores de riesgo de la
enfermedad son la Hipertensión Arterial Sistémica y la Diabetes Mellitus (86,7% vs. 97,1%).
Sobre el cuestionamiento si la aspirina puede provocar daño renal, el grupo de pacientes
presentó conflicto (59% Sí vs. 41% No). Por último, la inmensa mayoría de los participantes
acordó que la sal de cocina aumenta el riesgo de formación de cálculos renales (81,9% vs.
85,3%), a pesar de que existe una asociación lineal para esa evidencia. Conclusión: A pesar
del
poco
contacto
con
la
especialidad
Nefrología,
el
grupo
de académicos del primer año del curso de Medicina presentaron mejor desempeño en el
conocimiento acerca de la ERC, en comparación al grupo que experimentan diariamente las
características y los cuidados de una enfermedad crónica. Sin embargo, faltan aún nuevos
estudios que ratifiquen o no los datos aquí presentados.
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CONDICIONES AL INGRESO Y SOBREVIDA EN DIÁLISIS LUEGO DE LA
PÉRDIDA DEL TRANSPLANTE RENAL EN ARGENTINA
Bisigniano, Liliana; Tagliafichi, Viviana; Giordani, Cora; Laham, Gustavo; Marinovich,
Sergio; Celia, Eduardo; Lavorato, Carlos; Fayad, Alicia; Hansen Krogh, Daniela; Haber,
Veronica; Maceira, Alberto; Rosa Diez, Guillermo
Introducción: El trasplante renal constituye la mejor forma de reemplazo renal, sin embargo
su vida media es limitada, debiendo ingresar el paciente a diálisis, la literatura muestra
resultados controvertidos de este subgupo de pacientes en términos de condiciones al ingreso
y sobrevida en diálisis de acuerdo a la población estudiada. Nuestro objetivo entonces, fue
describir las condiciones al ingreso y sobrevida luego de la pérdida del trasplante renal en
Argentina.
Material y Método: Cohorte retrospectiva. En la Argentina es obligatorio el registro de los
pacientes que ingresan a diálisis y trasplante, lo que incluye datos filiatorios, de laboratorio,
del acceso vascular y comorbilidades, asi como también la finalización de la terapia de
reemplazo renal (fallecimiento), que se cargan como variables en un formulario on line
denominado DRI, lo que asegura la disponibildad de los datos de todo el países. Se
incluyeron todos los pacientes que ingresaron a diálisis con edad ≥ a 18 años de edad durante
un período de 11 años (2005-2016), del Registro Argentino de Diálisis y Trasplante.
Se compararon las condiciones al ingreso (variables del DRI) de los pacientes con pérdida
del trasplante renal (Pérdida Tx) como causa de ingreso a diálisis con respecto al resto de los
pacientes. Se comparó la sobrevida de este subgrupo con los pacientes en lista de espera de
trasplante renal (Lista Tx) y con contraindicación de trasplante renal (Tx contraindicado). Se
aplicó test t de Student, de Wilcoxon, Chi2 de Pearson, curvas de Kaplan Meier (log-rank

test) y modelo de riesgo proporcional de Cox ajustado por edad, sexo y presencia de
diabetes. Se consideró significativa una p < 0.05. Se utilizó el programa estadístico Medcalc.
Resultados: En el período analizado ingresaron a diálisis 77698 pacientes (58 ± 17 años;
sexo masculino 58.2%), 2877 correspondieron a Pérdida Tx. Al ingreso los pacientes con
Pérdida Tx vs. resto resultaron ser más jóvenes (45±15 vs. 61±15 años); mayor prevalencia
de sexo masculino (56.2% vs. 58.5%); mayor creatininemia (8 ±3.5 vs. 7.4±3.6 mg/dl), mejor
nivel de albúmina (3.6±0.5 vs.3.4±0.6 mg/dl), menor filtrado glomerular (8.3 ± 3.9 vs. 8.8 ±
3.8), similar prevalencia de ingreso con accesos transitorios (66.1% vs. 65.5%); mayor
prevalencia de acceso vascular definitivo protésico (14% vs. 3.3%) y mayor prevalencia de
Hepatits C (13.4% vs. 4.9%). Los pacientes con Pérdida del Tx presentaron una media de
sobrevida de 81,7 meses); siendo de 106 meses y de 43,7 meses para los subgrupos de
pacientes Lista Tx y Tx contraindicado respectivamente . Cuando se ajusta a las principales
variables, no muestra diferencia de sobrevida con el grupo de pacientes con trasplante
contraindicado. La infección como causa de muerte fue significativamente mas prevalente
en los pacientes con pérdida del Tx.
Conclusión: En la Argentina se observa que los pacientes que ingresan luego de un trasplante
fallido no muestran parámetros que indiquen una adecuada preparación para el ingreso a
diálisis; y una menor sobrevida con respecto a los pacientes que ingresan de novo a lista de
trasplante
renal.
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PREVALENCIA Y SOBREVIDA EN DIÁLISIS CRÓNICA DE PACIENTES
PORTADORES DE TRASPLANTES NO RENALES EN ARGENTINA
Bisigniano, Liliana; Tagliafichi, Viviana; Marinovich, Sergio; Lavorato, Carlos; Celia,
Eduardo; Fayad, Alicia; Hansen Krogh, Daniela; Haber, Veronica; Maceira, Alberto; Rosa
Diez, Guillermo

Introducción: La enfermedad renal crónica en estadío V con requerimiento de reemplazo
renal puede presentarse en el contexto de cualquier tipo de trasplante (renales y no renales),
pero poco se conoce acerca de la prevalencia de ERC y la sobrevida en diálisis de los
pacientes portadores de trasplantes de órganos sólidos no renales. Nuestro objetivo es
determinar la prevalencia de ERC V en diálisis de los pacientes con trasplante no renal, su
condición al ingreso a diálisis y su sobrevida.
Material y Método: Cohorte retrospectiva. Se incluyeron todos los pacientes que ingresaron
a diálisis en un período de 11 años (2005-2016), del Registro Argentino de Diálisis y
Trasplante. En la Argentina es obligatorio el registro de los pacientes que ingresan a diálisis
y trasplante, lo que incluye datos filiatorios, de laboratorio, del acceso vascular y
comorbilidades, asi como también la finalización de la terapia de reemplazo renal
(fallecimiento), lo que asegura la disponibildad de los datos de todo el país. Se registró el
número y tipo de trasplantes de órganos sólidos no renales realizados en dicho período, así
como también número de pacientes portadores de trasplante de órganos sólido no renales
que ingresaron a diálisis (Txnorenal), se comparó este subgrupo con el resto de los pacientes
que ingresaron a diálisis en dicho período en términos de condición al ingreso. Para la
sobrevida se comparó Txnorenal con el resto de los pacientes en diálisis, siendo clasificados
estos últimos en paciente en lista de espera de trasplante renal (Lista Tx) y pacientes con
contraindicación de trasplante renal (Tx contraindicado). Se aplicó test t de Student, test de
Wilcoxon y test Chi2 de Pearson según corresponda. Para el análisis de sobrevida se
construyeron las curvas de Kaplan Meier (log-rank test) y se aplicó un modelo de riesgo
proporcional de Cox ajustado por edad, sexo y presencia de diabetes. Se consideró
significativa una p<0.05. Se utilizó el programa MedCalc.
Resultados: En el período analizado ingresaron a diálisis 77698 pacientes (58 ± 17 años;
sexo masculino 58.2%), sólo 98 fueron portadores de Txnorenal (57% Hígado, 31%
Cardíaco, 7% Páncreas aislado, 4% Pulmón, 1% Intestino). De los 4731 Txnorenal realizados
en el período de estudio, sólo el 2% ingresaron en diálisis crónica. Al ingreso los Txnorenal
resultaron ser más jóvenes (55 ± 13 vs. 60 ± 15 años) ; mayor prevalencia de sexo masculino
(70% vs. 59%); mayor filtrado glomerular(10.5 ± 4.2 vs. 8.7 ± 3.8 ml/min). Los pacientes
que ingresaron a diálisis con un trasplante no renal, presentaron una media de sobrevida
significativamente menor (38,6 meses); siendo de 106 meses y de 47,7 meses para los
subgrupos de pacientes Lista Tx y Tx contraindicado respectivamente.
Conclusión: La ERC terminal asociada a trasplantes no renales es una complicación de baja
frecuencia en este tipo de pacientes, sin embargo constituye un grupo de alta mortalidad en
diálisis.
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"CORRELACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS FÓRMULAS CKD-EPI,
MDRD, MDRD 4 -- IDMS Y TC99DTPA EN INDIVIDUOS MEXICANOS EN
ESTUDIO COMO POTENCIAL DONADOR DE TRASPLANTE RENAL EN UN
CENTRO MÉDICO DEL OCCIDENTE DE MEXICO"

Heredia Pimentel, Alejandro; Ramírez Flores, Diana; Maldonado Gómez, Victoria
Guadalupe; Sandoval Diaz, Gabriel Gaudencio; Flores Fonseca, Milagros Melissa; Medina
Pérez, Miguel; Gómez Navarro, Benjamín
Introducción: La estimación de la tasa de filtrado glomerular (TFGe) mediante fórmulas se
ha convertido en una práctica generalizada a nivel mundial. Por medio de su cálculo se
clasifica a los pacientes en diferentes estadios de la enfermedad renal crónica (ERC) y se
estima la prevalencia de esta en diversas poblaciones. El funcionamiento de las fórmulas para
la estimación de TFG en pacientes de origen hispano con función renal normal tiene pocos
antecedentes y en México requiere validación. El objetivo del presente estudio fue la
comparación del funcionamiento de las fórmulas de estimación CKD-EPI, MDRD, MDRD
4 – IDMS y Tc99DTPA en población mexicana adulta sana en estudio como potencial
donador de trasplante renal.
Material y Métodos: Cohorte retrospectiva, llevada a cabo de 01-abril-2016 al 31-marzo2017 en la División de Nefrología y Trasplantes de la UMAE, HE, CMNO; IMSS.,
estudiamos variables clínicas y antropométricas, el grado de proteinuria, la tasa de filtración
glomerular (TFG) con las fórmulas CKD-EPI, MDRD, MDRD 4 – IDMS y
Tc99DTPA. Análisis estadístico: Se realizó mediante estadística descriptiva y el coeficiente
de correlación de Pearson.
Resultados: Se incluyeron 291 personas donadoras de riñón, durante el período
comprendido entre 01-abril-2016 al 31-marzo-2017; 149 del género femenino (51%) y 142
del masculino (49%). Las principales características clínico-antoprométricas se muestran en
la Tabla 1. Con una función renal previa a la nefrectomía de 105.99 ± 14.60 mL/min por
aclaramiento de creatinina en orina de 24 horas y un grado de proteinuria de 0.15 ± 0.11
mg/día. La correlación para CKD-EPI fue de r = 0.294 y para Tc99DTPA de r = 0.592. En
la tabla 2, se observa una correlación positiva entre la filtración glomerular con los diferentes
métodos de medición de la tasa de filtrado glomerular (p<0.01).
Discusión y conclusiones: El presente estudio intenta comparar el funcionamiento de las
fórmulas CKD-EPI, MDRD, MDRD 4 – IDMS y DTPA en población mexicana en estudio
como potencial donador de trasplante renal. El estándar de referencia fue la medición de la
TFG mediante DpCr en orina de 24 horas. En nuestro grupo de estudio, en concordancia con
la literatura mundial, el funcionamiento de CKD-EPI tuvo una correlación mayor, hecho que
era de esperarse debido a la mayor heterogeneidad de la población donde se creó y validó
esta última fórmula. El presente estudio muestra como limitaciones el número de personas
incluidas, inclusión de población sana como potenciales donadores trasplante renal,
reclutamiento en un solo centro hospitalario. La fórmula de estimación de TFG por CKDEPI presentó un funcionamiento superior en sujetos mexicanos sanos con función renal
normal.
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NEFROPATIA MESOAMERICANA (MEN) EN PANAMA: UTILIZANDO
ANÁLISIS GEOESPACIAL PARA LA DETERMINACIÓN DE PATRONES
TEMPOROESPACIALES "CLUSTERS" DE MORTALIDAD POR ENFERMEDAD
RENAL CRÓNICA (ERC) DEL 2001 AL 2015
Gordón, Carlos; Patiño, Hildaura; García Trabanino, Ramón; Valdes, Regulo
INTRODUCCION: La MeN es una nueva forma de ERC que afecta a hombres jovenes que
se dedican a la agricultura en la costa del pacífico de Centroamérica y que no esta relacionado
a causas tradicionales de ERC como lo son la diabetes y la hipertensión. El propósito del
estudio es identificar patrones tempoespaciales de mortalidad por ERC en
Panama. METODOLOGIA: Datos del Instituto Panameño de Estadística y Censo que

incluyó mortalidad, demografía, información socio económica, factores de riesgo, agricultura
y exposición a agroquímicos. Tasas de mortalidad por ERC: 1) Taza de mortalidad ajustada
al sexo y la edad para cada año y acumulada, 2) Tasa cruda de mortalidad por provincia y 3)
Tasa de mortalidad suavizada geograficamente.Se estimó un promedio anual del porcentaje
de cambio de la tendencia (PAPC), con un 95% de confianza y valores p. Identificación de
"clústers" de altas tasas de mortalidad por ERC: Se utilizo la técnica estadística Anselin local
de Moran, incorporada como herramienta del software ArcGIS. RESULTADOS: Se
registraron 4,441 muertes por ERC. La regresión de tendencias encontró que la tasa de
mortalidad por ERC para ambos sexos entre 2001 a 2005 fue en aumento (p value 0.22), con
un porcentaje anual de cambio (PAC) de 8.90, mientras que entre 2006 a 2015 la tendencia
de la mortalidad por ERC fue al descenso (PAPC, -4.41). Para el caso de las mujeres (p value
0.86) el PAPC fue 0.71% mayor que la tasa registrada para los hombres (p value 0.34) durante
el período 2001- 2006, mientras que durante el período 2007- 2015 el PAPC registró también
una tendencia a un descenso mayor en las mujeres (-3.9) que en los hombres (-3.0). figura
1 Tasa ajustada de mortalidad y porcentaje anual de cambio por ERC.
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, indican que entre los 35 a 39 años hay un cambio en la relación en las tasas entre hombres
y mujeres, registrándose una tasa específica de 3.5 por cada 100 mil habitantes en hombres
y de 1.9 en mujeres. A partir de los 40 años, las diferencias en las tasas se duplican
continuamente en cada grupo de edad, hasta llegar al grupo de población de 60 a 64 años.
Según ocupaciones, la población más afectada corresponde a los trabajadores agropecuarios,
forestales y de pesca (31%), los vendedores ambulantes (20%), artesanos y trabajadores de
la construcción (10%), profesionales y científicos (9.3%) y operadores de maquinarias
(9.2%), siendo estas las profesiones con mayor exposición a trabajos extenuantes y de bajas
habilidades concentran el 69% de todas las muertes. En cuanto a la distribución por sexos,
solo el 9% de las muertes registradas por ERC correspondían a mujeres. Análisis geoespacial:
Las tasas de mortalidad más altas por ERC fueron en las provincias de Coclé (17.83 por cada
100 mil habitantes), Veraguas (11.43 por cada 100 mil habitantes) y Los Santos (9.76 por
cada 100 mil habitantes). La tasa cruda acumulada para el país de 8.37 por 100 mil hab. Los
corregimientos con tasas de mortalidad por ERC más altos, se concentran en la franja del
océano Pacífico de Panamá, iniciando en la provincia de Panamá Oeste y terminando en la
frontera con Costa Rica. La autocorrelación espacial reveló que efectivamente
existían clústers de corregimientos con altas tasas de mortalidad por ERC en el Pacífico de
Panamá
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. Mapas de tasa espacialmente suavizada de mortalidad por ERC (100 mil hab.) (A)
y clusters identificados (B). CONCLUSIÓN: El perfil de la mortalidad por ERC en Panamá
es primordialmente en población masculina, con características similares a las encontradas
en MeN, con excepción de la edad y están localizadas en un clúster en la costa pacífica del
páis con caracteristica habientales y sociales similares a las áreas afectadas en esta región.

P_SAB164
PREVALENCIA DE ENFERMEDAD RENAL CRONICA EN PACIENTES CON
HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS, EN EL SEGURO SOCIAL
DE SALUD -- ESSALUD, LIMA -- PERÚ.
Pereda Vejarano, Carlos Yanar; Chávez Chávez, Carla Ivone

Introducción: La Enfermedad Renal Crónica (ERC), es considerada como un problema de
salud pública mundial. En el año 2007, el Seguro Social de Salud – EsSalud, en el marco de
la formulación de las estrategias para la prevención de la ERC y la implementación del Plan
Nacional de Salud Renal, se decidió realizar una investigación operativa que permita
encontrar soluciones prácticas para la prestación de servicios de Salud Renal
Objetivo: Determinar la prevalencia de la Enfermedad Renal Crónica (ERC) y sus estadios
en pacientes asegurados con hipertensión arterial y diabetes mellitus.
Método: Un estudio de corte transversal incluyó pacientes mayores de 18 años, con
hipertensión arterial, diabetes mellitus y ambas condiciones en 4 Redes Asistenciales: La
Libertad, Ancash, Junín y Loreto. Mediante un muestreo estratificado por regiones (costa,
sierra y selva) y por diagnóstico (hipertensión, diabetes y diabetes con hipertensión); por
conglomerados (Centros Asistenciales) y aleatorio simple. El tamaño muestral se calculó
para estimación de proporciones a nivel regional. Para la detección de ERC se tomó la
creatinina sérica para estimar la tasa de filtración glomerular (TFGe) y la determinación de
la proteinuria mediante un algoritmo adaptado.
Resultados: Se incluyeron 2002 pacientes, de los cuales 1748 (87.3%) tuvieron datos
completos. Las características de la población estudiada fueron: edad promedio 65 años, el
92% tuvo 50 años o más, el 61.6% fueron mujeres; según diagnóstico fueron diabéticos
(14.3%), hipertensos (74.4%) y diabéticos-hipertensos (11.3%); según región fueron de la
costa (29.0%), sierra (34.2%) y selva (36.8%). La prevalencia de ERC fue de 23.91% (418
casos); según los estadios de ERC, la distribución fue: Estadio 1, 4.69% (82 casos), Estadio
2, 7.27% (127 casos), Estadio 3, 11.33% (198 casos), Estadio 4, 0.51% (9 casos) y Estadio
5, 0.11% (2 casos). Por regiones, la prevalencia de ERC fue 22.9% en la costa, 29.8% en la
sierra y 19.3% en la selva. Por diagnóstico, la prevalencia de ERC fue 22.2% en hipertensos,
24.0% en diabéticos y 34.3% en diabéticos con hipertensión. La prevalencia de
proteinuria/microalbuminuria fue de 15.7% (275 casos).
Conclusiones: La prevalencia de ERC en pacientes con factores de riesgo como hipertensión
y diabetes es elevada y mayor que en población general adulta, siendo más frecuente en la
sierra y en diabéticos con hipertensión.
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EPIDEMIOLOGIA DEL TRASTORNO MINERAL OSEO
Rojas, Eudocia; Méndez, Elia María; Suniaga, Orlando
Introducción: La Enfermedad Renal Crónica (ERC) es un problema de salud pública,
presenta una prevalencia de 10% en la población general. Se define como el daño renal con
alteración estructural y funcional mayor de 3 meses, marcadores sérica y urinaria elevados.
El mayor riesgo cardiovascular está dado por la presencia de factores de riesgo tradicionales,
como el estado urémico, y las anormalidades del metabolismo mineral óseo La calcificación
vascular (CV) es un predictor independiente de mortalidad cardiovascular La inflamación y

las alteraciones en el metabolismo óseo mineral son condiciones que conllevan a un aumento
del riesgo cardiovascular. La enfermedad renal crónica (ERC) está asociada a alteraciones
bioquímicas de calcio, fósforo, FA; PTH, Aumento del factor de crecimiento (FGF23) y
deficiencia de klotoEl objetivo: del estudio fue evaluar la epidemiologia del trastorno mineral
óseo (TMO) en los pacientes con Enfermedad Renal Crónica (ERC) atendidos en la consulta
de mineral óseo del Hospital Universitario en un periodo de seis años (6). Comprendidos
desde Agosto de 2012- Agosto 2017.Materiales y métodos: Se evaluaron 40 pacientes que
cumplieron con los criterios de selección. La edad más frecuente fue 31-41 años; La mayoría
era procedente del área capital (42%) La causa más frecuente de ERC fue HTA (32%) La
patología asociada más frecuente fue Osteoporosis (22%) El 60% de los pacientes se le
realizo biopsia ósea previamente marcada con tetraciclina. El estadío más frecuente de ERC
fue G5D25pacientes (62.5%); El nivel de PTH estuvo alto en 24 pacientes (60%) Resultados;
El tipo de osteodistrofia renal más frecuente, fue alto recambio óseo 25%.Enfermedad mixta
(20%) Bajo recambio 2.5%; Otros (52,5%) El tratamiento más usado fue el activador del
receptor de vitamina D (42.5%)Conclusión: En nuestro medio, la enfermedad de alto
recambio, sigue siendo la primera causa de enfermedad ósea metabólica en ERC, y el
hallazgo más prominente de laboratorio sigue siendo cifras elevadas de PTH
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DERECHOS DE LOS PACIENTES COM ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA:
PERSPECTIVAS DE LA LEGISLACIÓN DE BRASIL
Rocha Dias, Eduardo; Assis Buosi, Ana Paula; Bezerra Da Silva Junior, Geraldo
Introducción: La enfermedad renal crónica (ERC) es un grave problema de Salud Pública
mundial y que trae grandes consecuencias a la vida de las personas, incluyendo
discapacidades físicas y laborales. Objetivos: Analizar en la legislación de Brasil y en
procesos juzgados recientemente qué derechos están asegurados a los pacientes con ERC.
Métodos: Se ha revisado los artículos de la Constitución Federal (CF) de Brasil, de 1988, que
tratan de la salud, las leyes y resoluciones que resguardan derechos y otros aspectos de los
pacientes con ERC y se revisaron procesos juzgados en tribunales de Brasil en los últimos
años en cuestiones relacionadas a pacientes renales. Resultados: La CF de Brasil actualmente
vigente en el artículo 194, define que "La seguridad social comprende un conjunto integrado
de acciones de iniciativa de los Poderes Públicos y de la sociedad, destinadas a asegurar los
derechos relativos a la salud, la previsión y la asistencia social"; y el artículo 6 de la misma
Constitución dice que "Son derechos sociales la educación, la salud, la alimentación, el
trabajo, la vivienda, el transporte, el ocio, la seguridad, la seguridad social, la protección a la
maternidad y la infancia, la asistencia a los desamparados, en la forma de esta Constitución",
dejando claro que la salud es un derecho fundamental y deber del Estado. La resolución
154/2004 regula el funcionamiento de los servicios de diálisis en Brasil. El decreto 38/1994,
del Ministerio de la Salud, marca el inicio de una política integral e integrada de atención al
paciente renal crónico, y el decreto 82/2000, los criterios mínimos para funcionamiento y
evaluación de servicios públicos y privados de diálisis. La ley 9434/1997 regula el sistema
nacional de trasplante en Brasil. El decreto 1318/2002 garante el acceso a determinados

medicamentos, como eritropoetina, calcitriol e hidróxido de hierro. Hay decisiones, todavía,
en procesos judiciales en Brasil, para el fornecimiento de medicamentos no registrados,
como, por ejemplo, para tratamiento de la cistinosis (STJ. AgInt nos EDcl no AREsp 879749
/ SP. DJE 02/03/2017). El Superior Tribunal de Justicia de Brasil, en abril de 2018, al juzgar
el Resp. 1.657.156/RJ decidió, en cuanto al tema del suministro de medicamentos no
constantes en la lista del sistema público de salud, que la concesión de los medicamentos
exige la presencia acumulativa de los siguientes requisitos: (i) Comprobación, por medio de
laudo médico, de la imprescindibilidad o necesidad del medicamento; (ii) incapacidad
financiera de asumir el coste del medicamento prescrito; (iii) existencia de registro en la
agencia de vigilancia sanitaria (ANVISA) del medicamento. Los pacientes con ERC en Brasil
están tambien amparados por la ley 8213/1991, con auxilio-enfermedad y jubilación por
invalidez. Hay decisiones en los tribunales brasileños para no concesión de apoyoenfermedad, cuando no hay comprobación de la incapacidad laboral (STJ, 2017), y otras que
garanten el apoyo-enfermedad y conversión para jubilación por invalidez (TRF-5, 2016).
Otros derechos asegurados para los pacientes con ERC en Brasil son: descarga de la
financiación de la casa propia, desde que financiada por la Caixa Econômica Federal;
Prioridad en la tramitación procesal (art. 1048, CPC, 2015); Pase libre en el transporte
colectivo interestatal (Ley 8899/1994 y Decreto 3691/2000). Conclusiones: La legislación de
Brasil es ampla en los derechos de los pacientes con ERC, así como para garantir la salud de
su población en general. Los grandes problemas que hay están relacionados a la efectiva
implementación del sistema público de salud y las disparidades regionales. Para el
enfrentamiento de los crecientes números de la ERC hay que aumentar las medidas de
prevención, y para los pacientes con ERC, especialmente aquellos en los grados más
avanzados hay que garantir todos los derechos a fin de que tengan sus tratamientos
efectivados y una calidad de vida digna.
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EPIDEMIOLOGIA DE LAS ENFERMEDADES GLOMERULARES EN LOS WAYÚ
DE LA REGIÓN CARIBE COLOMBIANA
Aroca Martinez, Gustavo; Gonzalez-Torres, Henry J.; Ahumada, Gustavo; ChartouniNarvaez, Stefani; Rodríguez Rada, Lina; Fernández Merlano, Kelly; Velez Verbel, Maria;
Escalante Mendez, Caroline
Introducción: El pueblo Wayú es una de los 102 pueblos indígenas que se encuentran en
Colombia, corresponden el 45% de la población de La Guajira. A pesar de ellos, es uno de
los 18 que se encuentran en peligro de desaparecer. Esto, debido a La violencia, el
desplazamiento y la pobreza extrema que vive el pueblo Wayú, así como una carencia notable
del acceso a los servicios de Salud.
Objetivo: Caracterizar las enfermedades glomerulares (EG), primarias y segundarias, en los
Wayú de la región caribe colombiana que están en el registro de Nefropatía de Colombia.
Metodología: Se realizó un estudio descriptivo y retrospectivo en la región caribe
colombiana. Todos los pacientes eran pertenecientes a la etnia Wayú, adultos con EGs. Se

incluyeron aquellos que poseían registro de biopsia renal con diagnóstico de EG entre enero
de 2008 y junio de 2018. Todos los pacientes fueron evaluados bajo indicaciones clínicas en
un hospital de referencia. Los hallazgos histopatológicos por microscopía óptica e
inmunofluorescencia fueron correlacionados con la historia clínica el paciente.
Resultados: Se analizaron un total de 48 biopsias renales. La principal indicación clínica
para la biopsia fue el síndrome nefrítico (36%). Las Secundarias (EGP) fueron más frecuentes
que las Primarias (EGP), 55% frente a 45%. Para EGP, la nefritis lúpica fue la etiología más
frecuente (83%) y el síndrome nefrológico principal fue el síndrome nefrítico (36%). La
nefropatía membranosa (33%) y la glomeruloesclerosis focal segmentaria (19%) fueron las
EGS más frecuentes y el síndrome nefrótico (22%) fue la principal indicación de biopsia.
Conclusiones: La epidemiología de la EG reveló un predominio de la SGD debido a la alta
frecuencia relativa de la nefritis lúpica en esta población. Desde el establecimiento de
NEFRORED®, los datos recopilados en este documento son relevantes para obtener una
mejor comprensión de la GD en América Latina, lo que mejora la referencia temprana de los
pacientes a la asistencia clínica y la utilidad de una base de datos para estudios futuros.
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CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL CRONICA EN
HEMODIALISIS POR KDQOL 36,HOSPITAL SALVADOR BIENVENIDO
GAUTIER, SANTO DOMINGO,REPUBLICA DOMINICANA
Arias, Thairy; Flores, Alberto
INTRODUCCION La evaluación de la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) ha
adquirido cada vez más importancia en la práctica de la medicina, como indicador de la
calidad de los diferentes tratamientos y sus resultados. Se considera la CVRS como un
constructo, basado en la percepción de la persona, del impacto que tiene la enfermedad o
tratamiento en su capacidad para vivir una vida satisfactoria. MATERIAL Y METODOS
Estudio descriptivo y prospectivo, con el objetivo de determinar la calidad de vida
relacionada con salud por KDQOL 36 en pacientes con Enfermedad Renal Crónica en
Hemodiálisis periódica, el universo está constituido por 126 pacientes sometidos a
hemodiálisis. RESULTADOS Para el estudio se eligieron un total de 126 pacientes de los
cuales el 42.85% de los pacientes en hemodiálisis crónica tienen una calidad de vida buena
con una puntuación de 34-66 puntos, el 32.53% una calidad de vida deficiente con menos de
33puntos y el 24.6% tiene una calidad de vida excelente con una puntación de 67-100 puntos.
El 64.28% corresponde al sexo masculino con una calidad de vida menor al del sexo opuesto
con 72pts, el sexo femenino corresponde al 35.71% de la población con una calidad de vida
mayor a la del sexo opuesto de alrededor 84pts. De los pacientes en orden de edades 9 tienen
18 a 25 años correspondientes a 7.15% con una calidad de vida mayor de 84 puntos, 20
pertenecen al grupo de edades de 26 a 35 años correspondientes al 15.87% con una calidad
de vida de 82pts, 25 pertenecen al grupo de edades de 36 a 45 años correspondientes al
19.84% con una calidad de vida de 71pts, 23 pertenecen al grupo de edades de 46 a 55 años
correspondientes al 18.26% con una calidad de vida de 68 puntos, 19 pertenecen al grupo de

edades de 56 a 65 años correspondientes al 15.07% con una calidad de vida de 55pts, 20
pertenecen al grupo de edades de 66 a 75 años correspondientes al 15.87% con una calidad
de vida de 36 puntos y el resto 10 pacientes pertenecen al grupo de edades de 76 a 85 años
correspondientes al 7.94% con una calidad de vida de 42 puntos. 14 Pacientes tenían menos
de 8gr de hemoglobina correspondientes al 11.11% con una calidad de vida de 55 puntos, 21
pacientes de 8 a 10 grs correspondientes al 16.67% con una calidad de vida de 63 puntos, el
mayor grupo de pacientes 56 correspondientes al 44.45% tenían niveles de hemoglobina de
10 a 12 grs con una calidad de vida de 76 puntos, 35 pacientes tenían más de 12 grs
correspondientes al 27.77% con la mayor calidad de vida de todo el grupo de 84 puntos.
Según el nivel de escolaridad 21 pacientes eran analfabetos correspondientes al 16.67% con
un nivel de calidad de vida de 55 puntos, 49 pacientes tenían escolaridad primaria
correspondientes al 38.89% con un nivel de calidad de vida de 85 puntos, 38 pacientes tenían
escolaridad secundaria correspondientes al 30.15% con un nivel de calidad de vida de 82
puntos, 18 pacientes tenían educación superior o universitaria correspondientes al 14.29%
con un nivel de calidad de vida de 76 puntos. Según los ingresos económicos 58 pacientes
tenían ingresos menores de 10,000 pesos dominicanos al mes, correspondientes al 46,03%
con una calidad de vida de 68 puntos, 41 pacientes tenían ingresos de 10.000 a 20,000 pesos
correspondientes al 32.53% con una calidad de vida de 75 puntos, 27 pacientes tenían
ingresos económicos de más de 20,000 pesos correspondientes solo al 21.42% con una
calidad de vida de 78 puntos. CONCLUSION Un paciente con un adecuado seguimiento
tanto en el componente físico como en el emocional con la clave del éxito para tener un
paciente estable, un paciente estable es un paciente feliz que acude a sus terapias, que se
diálisa 4hrs, se apega al tratamiento medicamentoso y mantiene una buena actitud ante la
enfermedad.
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ENFERMEDAD RENAL OCULTA EN PACIENTES INGRESADOS EN EL
HOSPITAL DOCENTE PADRE BILLINI, JULIO -- NOVIEMBRE 2016.
Arias Ramirez, Cristian Alberto
Mediante este estudio se determinó la Frecuencia de Enfermedad Crónica Oculta en
Pacientes Mayores de 55 años Hospitalizados En el Hospital Docente Padre Billini en el
Periodo Julio -- Noviembre 2016. El tipo de estudio de esta investigación corresponde a un
modelo de estudio descriptivo, de corte transversal y fuente retrospectiva. Los seleccionados
para esta investigación corresponden a una muestra de aquellos pacientes mayores de 55 años
hospitalizados en el periodo antes mencionado. Dentro de los hallazgos más relevantes está
que La Frecuencia de Enfermedad Crónica Oculta en los Pacientes Mayores de 55 años
Hospitalizados en el Hospital Padre Billiini es de 32.64 por ciento. El sexo más afectado es
el masculino con 21.75 % frente a 11.76 por ciento de las mujeres. La edad media para el
estudio correspondió a 68 años para los hombres y 62 años para las mujeres. La raza más
afectada son los Mestizos con un 57.86 por ciento. La Hipertensión Arterial y La Diabetes
Mellitus son las 2 enfermedades más prevalentes en la población de estudio con un 31.75 por
ciento en los hombres para HTA y 21.65 por ciento para las mujeres Respectivamente. Los

niveles de creatinina séricos promedio en la población de estudio correspondieron a 1.6 mg/dl
en hombres y 1.4 mg/dl mujeres. Las Ecuaciones de predicción TFG utilizadas Cockroft
Gault concluyeron valores de FG de 44 ml/min/1.73m y MDRD 4 46 ml/min/1.73m para los
hombres y de 52 ml/min Cockroft Gault y MDRD 4 44ml/min /1.73m.
Palabras.clave:Frecuencia,Enfermedad Renal Crónica Oculta, Creatinina, Cockroft Gault ,
MDRD.
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CONSULTORIO DE ENFERMERIA DE SALUD RENAL: EXPERIENCIA DEL
HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUEREN-ESSALUD
Postigo, Carla; Maldonado, Rocio; Dapello, Milagros; Gonzales, Fernando
INTRODUCCION En el Perú, el Plan Nacional de Salud Renal (2008-2013) de EsSalud
es la primera iniciativa nacional con actividades destinadas a detectar precozmente, retardar
la progresión y disminuir la incidencia de la Enfermedad Renal Crónica (ERC) en grupos
poblacionales de riesgo.A partir del 2013 en el Hospital, se empezó a desarrollar la atención
de enfermería en salud renal a pacientes con ERC estadios 3-5 referidos de consultorio de
nefrología. Oficialmente en 2018 se crea el consultorio de Enfermeria en salud renal.Nuestro
objetivo es describir el perfil de la población atendida durante el 2015-2017.Se realizó
estudio retrospectivo de las historias clínicas y base de datos de los pacientes que registraron
atención en el consultorio de enfermería de salud renal. Realizamos un análisis descriptivo
longitudinal para determinar la incidencia, protección de hepatitis b, autocuidado, acceso
vascular. El procesamiento de datos y análisis estadístico se ha realizado con Microsoft
office Excel v 2016.En el 2015 el 33.12% de las atenciones realizadas correspondieron a
pacientes nuevos y el 66.88% a consultas de seguimiento. En 2016, el 41.47% son atenciones
realizadas a pacientes nuevos y el 58.53% a pacientes en seguimiento y control. En 2017; el
41.64% corresponde a primera consulta, mientras que el 58.36% son de seguimiento y
control.Si realizamos la distribución del total de atenciones 1417, 33% corresponde al 2015,
31% al 2016 y 35% al 2017, lo que demuestra mayor adherencia del paciente y difusión del
consultorio de enfermería de salud renal
.El número de casos de Enfermedad Renal
Crónica (ERC) según estadios corresponde a: 2.26% a estadio 2; 5.01% al estadio 3a; 54.20%
a estadio 3b, 30.62% al estadio 4; 7.9% al estadio 5.
Con respecto a las comorbilidades
el 51.73% de los pacientes atendidos sufre de Hipertensión Arterial; el 5.87% tiene Diabetes
Mellitus; el 32.62% tiene hipertensión arterial y diabetes mellitus; sólo el 9.77% fueron
consideradas como otras
.La imnunización de Hepatitis B, se considera protegido al
paciente que tiene dosaje de anticuerpos antihepatitis B > 10 UI. No protegido al paciente
que ha completado el esquema de vacunación de 20 mg, tres dosis, sin presentar anticuerpos.
En curso consideramos a pacientes que aún no han completado las tres dosis de vacuna. El
5.64% de pacientes se encuentra protegido. El 81.70% no tiene dosaje de anticuerpos para
hepatitis B > 10 UI y el 12. 66% tiene el esquema de vacunación en curso

.El acceso

vascular es uno de los principales problemas de los pacientes con ERC5 en hemodiálisis dada
la alta prevalencia de catéteres. Uno de los objetivos de la intervención de enfermería es la
derivación temprana para creación de acceso vascular. Durante la intervención de los 115
pacientes con necesidad de creación de FAV, sólo se realizó al 31.30% de las cuales el
92.30% tiene maduración y funcionamiento adecuado, el 7.7% fueron FAV frustras o que no
alcanzaron la maduración. Está pendiente la creación de FAV en el 16.52% de pacientes, que
completaron el proceso solicitado en nuestro hospital
.La adherencia a nefroprotección
son definidas como el control de hipertensión areterial, diabetes mellitus, microalbuminuria.
El 29.84% es adherente a las medidas de nefroprotección
. . En la evaluación realizada
los pacientes el 44% tiene conocimiento de autocuidado adecuadoEl 51% tiene
conocimiento del automanejo regular y sólo el 5% es deficiente
. CONCLUSIONES:
Las consultas a cargo del personal de enfermería son extremadamente útiles, dedicando
tiempo necesario, dan seguimiento a las intervenciones implementadas.Los resultados
iniciales de la consulta muestran un incremento del numero de pacientes. El 51% de los
pacientes tiene conocimiento del autocuidado, pero sólo el 29.84% es adherente a las medidas
de nefroprotección y al momento de poner en practica lo aprendido sólo el 37.67% lo realiza.
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PORQUÉ HAY MENOS INTERESADOS EN HACER LA ESPECIALIZACIÓN EN
NEFROLOGÍA?. PERCEPCIONES DE LOS RESIDENTES Y FORMADORES DE
CENTROAMERICA Y CARIBE.
Di Bernardo, Juan José; Álvarez Esteves, Guillermo Antonio
Introducción y objetivos:
Existen numerosos reportes, en Latinoamérica y otros países, que señalan una disminución
progresiva del interés de los graduados de medicina por la nefrología como especialidad, que
es altamente preocupante por la mayor necesidad de nefrólogos que demanda la creciente
carga de la enfermedad renal. Para abordar esta problemática, el Comité de Educación y
Becas (CEB) de la SLANH incluyó en dos encuestas dirigidas a los Residentes y a los
Formadores de Centroamérica y Caribe, la pregunta: ¿cuáles pueden ser las razones por las
que cada vez hay menos graduados interesados en hacer residencia en nefrología?, con el
objetivo de conocer sus percepciones y discutirlas en la Reunión Regional “Hacia un plan
estratégico de la Nefrologia en Centroamérica y Caribe” (mayo/2019).
Métodos:
Estudio de enfoque cualitativo no experimental, diseño transversal y alcance descriptivo. Las
encuestas para Residentes y Formadores, semi-estructuradas y anónimas, fueron diseñadas y
validadas por el CEB de SLANH y aplicadas mediante formularios online de Google dos
meses previos a la Reunión Regional. A través de las mismas se indagaron aspectos

relacionados al centro formador, al programa de especialización, a los docentes, y a los
residentes.
Resultados:
Respondieron las encuestas: 46 Residentes (52% mujeres) de 23 a 42 años (X=32) de todos
los niveles de formación, y 39 Formadores (62% hombres) de 34 a 82 años (X=51), directores
y docentes de los programas y, jefes y staff de servicios. Los programas abarcaron residencias
básicas (13%), pos-básicas (40%), carreras de especialización (45%) y maestrías (2%), en su
mayoría de dependencia nacional (51%) o provincial (33%), de Colombia, Costa Rica, Cuba,
El Salvador, Guatemala, Panamá, República Dominicana y Venezuela.
Tanto los Residentes como los Formadores coincidieron que en Cuba y República
Dominicana no hay “desinterés” por la especialidad pues cada año se cubren todas las plazas
disponibles. Otros Residentes manifestaron que el desinterés se puede deber a: falta de
información y promoción de la especialidad durante la carrera de grado, que la formación
como nefrólogo es demasiado larga en comparación con otras especialidades clínicas, que
hay mucho trabajo asistencial y poca formación académica, que solo se consigue trabajo en
relación de dependencia con una empresa multinacional, que es una de las especialidades
más difíciles y peor remuneradas. Los Formadores expresaron que la perdida de interés de
los jóvenes graduados puede deberse a: la distorsión que tienen del perfil profesional del
nefrólogo viéndolo solo como “dializador”, a la urgencia laboral que los lleva a evitar una
formación tan larga, a la reducción del componente “clínico” de la especialidad, al futuro
laboral en relación de dependencia o mal remunerado.
Conclusiones:
De las percepciones de los Residentes y Formadores se desprende que el desinterés de los
jóvenes por la nefrología se puede deber entre otras razones a desinformación sobre el perfil
profesional, a la prolongada duración y alta intensidad de la formación, y al desconocimiento
de las oportunidades futuras que ofrece la especialidad; aspectos que podrían ser abordados
por las Sociedades Nacionales de Nefrología y por la SLANH para definir acciones
estratégicas que contribuyan a recuperar el interés de los futuros graduados por esta
especialidad.
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FACTORES ASOCIADOS A ENFERMEDAD RENAL EN COMUNIDADES
INDÍGENAS COLOMBIANAS
Aroca, Gustavo; Ardila, María Elizabeth; Gonzalez-Torres, Henry J; Cadena – Bonfanti,
Andres; Espítaleta Vergara, Zilac; Depine, Santos Angel; Luna, María Lucrecia; Pérez
Padilla, Rafael; Correa Monterrosa, Mileidys; Conde-Manotas, Juan Carlos; Anaya, Marcos;
Martínez-Bayona, Álvaro; Mercado, Álvaro; Rico, Jorge; Charris, Amalfi; Gomez, Genaro;
Torres, Jaime; Montejo, Juan Diego; De Echeverry, Sandra; Nieto González, Iván;
Ballesteros, David; Ramírez, Roberto; Garcia, Enrique; Builes, Sheila; Carvajal, Alberto;

Gonzalez, Liliana; González, Camilo; Barros, Luis; Baquero, Richard; Henao, Mario;
Lopera, Jhon; Rubiano, Ana María; Soto, Andrés; Castañeda, Angela; Cardenas, Juan
Guillermo; Carrero Gonzalez, Carmen; Acosta, Claudia; Buitrago, Cristobal; Arroyo,
Dayana; Puche Martínez, Efraín; Pinto, Elva; Soto, Manuel; Niño, Yeimi Daniela; Ramírez
Pérez, Roger; De La Espriella Badel, Víctor; Quijano, Ximena; Angulo, Milena; Coronado,
Jorge; Puello, Luis; Daza, Rodrigo; Licona, Erick; Alfaro, Mercedes; Ariza, Amauri;
Roncayo, Angelica; Hernández, Andrés; Alcocer, Carlos; Ahumada, Gustavo; Morón, Javier;
Villadiego, Juan; Aguirre Aguirre, Marcelo; Sierra, Yusir; Asencio, Rosario; Potes, Martha;
Domínguez Vargas, Alex; Peña Vargas, William; Cotes Araujo, Luis; Hernandez Agudelo,
Sandra; Peña, Zuleima; Castro Ahumada, Eddie; Isaza, Rafael; Campo Del Valle, Carlos;
Montoya, Jennifer Alejandra; Varón Suarez, Favio; Mendoza Jaimes, Jackeline; Acuña
Freyte, Anderson; Vélez Verbel, María; Tejeda Orozco, Shirly; Bello Lemus, Yesit
Introducción: En América Latina, hacia el año 2010, la CEPAL describió la existencia de
45 millones indígenas, un incremento de 49, 3 % en la primera década del siglo XXI con una
tasa de crecimiento medio anual del 4.1%, por encima del 1,3 % del total de la Región. Se
suman el crecimiento demográfico y la autoidentificación. Colombia con 102 pueblos, ocupa
el segundo puesto en cantidad y el quinto en número de habitantes indígenas, en esta región
de mundo. Según la Cuenta de Alto Costo colombiana, fue reportada en Colombia en 12.895
personas pertenecientes a alguna comunidad indígena la presencia de enfermedad renal
crónica (ERC) o sus precursoras (Hipertensión arterial y Diabetes mellitus). De estos, 11.685
estaban afiliados a alguna empresa prestadora de servicios (EPS) indígena y el resto a otras
entidades .En cuanto al régimen de afiliación, el 99.4% están afiliados al régimen subsidiado
(n
=
12.821)
y
el
0.57%
al
contributivo
(n=74)
(2018)(2).
Objetivo: Describir las características sociodemográficas, clínicas, factores de exposición y
régimen de salud en algunas comunidades indígenas de Colombia, para caracterizar su
situación
de
riesgo
de
enfermedad
renal.
Metodología: Se realizó un estudio observacional descriptivo transversal, el cual consistió
en la aplicación de una encuesta validada por expertos para la recolección de datos
sociodemográficos, clínicos, factores de exposición y régimen de salud previa firma de
consentimiento informado de los encuestados, y examen físico con medición de datos
antropométricos, presión arterial, glucometría, hematuria y proteinuria por tira reactiva. En
esta
etapa
no
se
realizó
tamizaje
masivo
de
creatinina.
Resultados: Se encuestaron un total de 1774 personas distribuidos en 17 etnias (Fig. 1). El
rango etáreo de mayor frecuencia fue Adultos entre (27 – 59 años) con una representación
del 59.6%. La muestra estuvo constituida principalmente por mujeres (61.8%), las cuales
mayoritariamente se ocupaban del hogar. La actividad económica de mayor relevancia fue la
agricultura (32.6%). El 78% manifestó estar amparado por el Sistema de Salud Estatal. El
16.6% tenían una presunción diagnostica de pre diabetes, 5.8% de diabetes mellitus y 4,3%
con antecedente confirmado (ADA 2018)(4). Se encontró que el 14.5% de las mujeres tenían
presunción diagnostica de hipertensión arterial (HTA) con compromiso sisto – diastólico,
13.1% HTA sistólica y 6.5% HTA diastólica. El 18% de los hombres tenían presunción
diagnostica de HTA con compromiso sisto - diastólico, 20.8% HTA sistólica y el 5.3% HTA
diastólica. El 12.5% de los individuos tenían antecedente de HTA confirmada (JNC-8). El
12.3% tenían antecedente de Infección urinaria y el 5.9% nefrolitiasis. El 28.3% presentó
sobrepeso y 11.4% obesidad. El 1.4% tenían hematuria y 13.8% proteinuria. En cuanto a
conductas de riesgo el 14.4% fumaban y el 39.1% manifestaron tener un consumo habitual

de alcohol. Como hallazgo, se diagnosticaron casos nuevos de Nefritis lúpica Clase IV (n=1)
y
nefrolitiasis
(n=2).
Conclusiones: La aplicación de una encuesta validada y la evaluación clínica de personas de
las comunidades indígenas seleccionadas permitió diagnosticar tempranamente precursores
clínicos asociados al daño renal. El trabajo de campo permitió confirmar la gran
vulnerabilidad poblacional, siendo necesario evaluar los determinantes distales propios de su
hábitat e implementar estudios de carácter longitudinal estudiando el comportamiento de las
enfermedades renales para fomentar el diseño y aplicación de programas transdiciplinarios
para su control.

P_SAB173
ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA PRESUNTIVA EN ADULTOS MAYORES
Chipi Cabrera, José Antonio
Introducción: la enfermedad renal crónica (ERC) en los adultos mayores es altamente
prevalente y se asocia a múltiples factores de riesgo. Objetivo: identificar pacientes adultos
mayores con ERC que acuden a la consulta ambulatoria de nefrología en el Centro Integral
de Salud Comunitaria (CSIC) Chacaltaya, El Alto, Bolivia, en el período comprendido entre
septiembre y diciembre de 2018. Materiales y métodos: estudio observacional, descriptivo
y transversal realizado en consulta ambulatoria de nefrología en el CISC Chacaltaya, El Alto,
Bolivia. El universo fue de 203 pacientes. Se analizaron las variables edad, sexo, estado civil,
ocupación laboral, antecedentes patológicos personales, clasificación de la ERC. Se utilizó
la fórmula Modifcation of Diet in Renal Disease abreviada para determinar el grado de la
enfermedad. Para darle salida se utilizó la estadística descriptiva (frecuencias absolutas y
relativas, prueba chi-cuadrado). Se tuvo en cuenta el consentimiento
informado. Resultados: prevalece el estadio 2 de la enfermedad, con 44,3 %, seguido del
estadio 3a, con 21,7 %, fue más prevalente en el grupo de edad de 70-79 años y más en las
mujeres que en los hombres. Los factores de riesgo que se relacionan con la enfermedad renal
crónica en nuestro estudio fueron: la edad, el sexo femenino, la diabetes mellitus,
malnutrición por exceso, la proteinuria y anemia. Conclusiones: La ERC presenta una alta
prevalencia en la población mayor de 60 años, su diagnóstico precoz tiene un papel
importante en el abordaje integral de la misma en el nivel primario de salud.
Edad (años) (media, ED)
Sexo (masculino/femenino) (n, %)
Estado Civil (casado/soltero/viudo) (n, %)
Ocupación Laboral (con empleo/sin empleo) (n, %)
Peso corporal (Kg) (media, ED)
Talla (cm) (media, ED)
Hipertensión Arterial (n, %)
Presión Arterial (mmHg) (media, ED)
Diabetes Mellitus (n, %)

68,8
117/86
112/67/24
93/110
67,1
153
53
128/77
35

± 6,8
57,6/42,4
55,2/33,0/11,2
45,8/54,2
±11,3
± 9,2
26,1
± 19,3/10,3
17,2

Glucemia en ayunas (mg/dl) (media, ED)
Hemoglobina (g/l) (media, ED)
Creatinina (mg/dl) (media, ED)
Filtrado Glomerular Cockroft-G (ml/min) (media, ED)
Filtrado Glomerular MDRD-4 (ml/min) (media, ED)
Filtrado Glomerular CKD-Epi (ml/min) (media, ED)
Proteinuria (mg/g) (n, %)

5,9
15,8
1,4
65
66
68
51

± 2,6
± 2,0
± 0,8
± 25,8
± 26,5
± 22,3
25,1
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NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS CON LOS SERVICIOS DE
NEFROLOGÍA EN HOSPITALES DE SANTO DOMINGO, REPÚBLICA
DOMINICANA.
Sencion Martinez, Gloria Lissete; Berihuette, Yeimy
INTRODUCCIÓN
La satisfacción de los usuarios en los servicios de salud ha venido adquiriendo notable
importancia como indicador de la calidad de la atención en salud, por lo tanto se hace
necesario una evaluación constante de dicha satisfacción como instrumento de detección de
las principales fortalezas y a la vez oportunidades de mejora en los diferentes servicios que
comprenden una institución.
La satisfacción del paciente/usuario debe ser un objetivo irrenunciable para cualquier
responsable de los servicios sanitarios y una medida de la calidad de sus intervenciones. Su
grado de aceptación se obtiene de la concurrencia del binomio expectativas-calidad percibida
y el método más utilizado para su medida son las encuestas de opinión, que permiten detectar
aspectos susceptibles de mejora, insuficiencias o disconformidades.
OBJETIVO
Evaluar el nivel de satisfacción de los usuarios que acuden a los servicios de Nefrología en
Hospitales de Santo Domingo.
METODOLOGIA
Se realizó un estudio transversal, descriptivo en una muestra de 55 pacientes a los cuales,
previo consentimiento, se les realizó el cuestionario SERVQHOS modificado y adaptado
para cada servicio de salud. Cada ítem se puntuó en una escala Likert (de 1 a 3) según el
grado de satisfacción. Para el análisis de datos se utilizó el programa SPSS. Se evaluaron los
distintos niveles de satisfacción de todos los servicios de Nefrología en modo general, así
como de forma particular, por cada hospital de la red pública.
RESULTADOS
En el área de Nefrología, se evaluaron los servicios de consulta, hemodiálisis, emergencia,
diálisis peritoneal y hospitalización de 9 Hospitales en Santo Domingo. La mediana de edad
fue de 46,47,48,49,46 años de edad, respectivamente. La mayoría de los usuarios de estos

servicios eran del sexo masculino, excepto en dialisis peritoneal, con un 38,5% (ver tabla 1)
. El grado de escolaridad de la mayoría de los usuarios corresponde a niveles básicos y
secundarios.
La mayoría de los pacientes estuvo satisfecho o muy satisfecho con los diferentes aspectos
evaluados en cada área de nefrología, de los Hospitales evaluados.
En área de las consultas hubo un 45% de usuarios no satisfechos con tiempo de espera.
En relación con los usuarios de las emergencias, hubo un 41 % de usuarios no satisfechos
con el tiempo de espera, teniendo asociación significativa con la edad (siendo los mas
jóvenes,
los
mas
insatisfechos).
Hubo un 56% de usuarios de Diálisis Peritoneal no satisfechos con las visitas domiciliarias,
asociándose de forma significativa con la edad (siendo los mas insatisfechos, los mayores de
50
años).
En hemodialisis, un 42,9 % no estaba satisfecho con el número de enfermeras en la unidad.
En relación con la hospitalización y los parámetros de satisfacción evaluados, la mayoría
reflejó estar satisfecho y muy satisfecho, incluso en la evaluación individual por Hospital.
CONCLUSIÓN
El nivel de satisfacción percibido por el usuario/paciente no depende únicamente de las
prestaciones de los servicios sino del cumplimiento con sus expectativas en relación a la
calidad recibida. La insatisfacción objetivada con los tiempos de espera en las consultas y
emergencias, las visitas domiciliarias de seguimiento en Diálisis Peritoneal así como con la
cantidad del personal que labora en las unidades de hemodiálisis, reflejan deficiencias
percibidas en la calidad del servicio brindado.
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FACTORES DE RIESGO RELACIONADOS A BIOPSIA RENAL EN EL HOSPITAL
DE ESPECIALIDADES DE LAS FUERZAS ARMADAS N° 1 DE QUITO
Osorio, Washington; Espinoza; Jenyree, Mendoza; David, Cevallos; Jorge, Huertas
Resumen.
Introducción: La biopsia renal percutánea es un procedimiento diagnóstico fundamental en
el estudio de patologías renales o sistémicas y se debe conocer la frecuencia de sus
complicaciones.
Objetivo del estudio: El objetivo del presente estudio es conocer las principales
complicaciones relacionadas a las biopsias renales y evaluar su relación con el contaje
plaquetario, edad y el uso de desmopresina.
Materiales y métodos: Estudio observacional, descriptivo basado en las biopsias renales
nativas
y
de
injertos,
desde
mayo
de
2015
hasta
febrero de 2019 en el área de Nefrología del Hospital de Especialidades de las Fuerzas
Armadas N°1 en Quito, Ecuador.

Resultados: Entre el 2015 y el 2019 se realizaron 161 biopsias renales, con rangos de edad
de 8 a 84 años, de las cuales 112 fueron hombres y 49 mujeres. El motivo más frecuente fue
por disfunción del injerto renal (47 casos). Se presentaron las siguientes complicaciones: 1)
hematomas 14 (8,6%); 2) hematuria 37 (22,9%); 3) fístula arteriovenosa 1 (0,62%) y 4)
nefrectomía, ningún caso. Los pacientes con un contaje plaquetario menor a 100 K/uL fueron
4, de los cuales 3 presentaron hematomas. En quienes tenían un contaje plaquetario mayor a
100 K/uL (157 pacientes), 11 presentaron hematomas. Se establece una diferencia entre los
dos grupos estadísticamente significativa (p= 0.0001) e indicando que presentar un contaje
plaquetario menor a 100 K/uL es un factor de riesgo de hematomas con OR 39,81, IC 95%
(3,81-415,31). Se utilizó desmopresina en 149 pacientes y en 12 no usó; de los que la usaron,
12 presentaron hematomas; y en los que no se usó 2 presentaron hematomas. Sin embargo su
uso no tiene asociación en la frecuencia de presentar o no hematomas (p= 0.62). Encontramos
una asociación de riesgo en menores de 25 años y la presencia de hematomas, siendo
estadísticamente significativa (p=0.0048), OR 5.37, IC 95% (1,67 - 17,27). No existió
asociación entre la presencia de hematomas y valor de creatinina mayor a 1,3 mg/dl o urea
mayor a 40 mg/dl.
Conclusiones: No reportamos nefrectomías como consecuencia de la biopsia renal. Se
presentaron hematomas en 8,6% de los pacientes, hematuria en 22,9% y fÍstula arteriovenosa
en 0,62% (con necesidad de intervención angiográfica). Un factor de riesgo para presentar
hematomas fue la edad inferior a los 25 años y un contaje plaquetario inferior a 100 K/uL. El
uso de desmopresina no se asocia a la disminución o aumento en el riesgo de hematomas.
Palabras clave: Biopsia-renal; edad; contaje-plaquetario; desmopresina.
Contaje Plaquetario

Hematoma No
hematoma
3
1
11
146
14
147

< 100 K/uL
> 100 K/uL
Total
Se establece una diferencia entre los dos grupos
estadísticamente significativa (p= 0.0001) e indicando que
presentar un contaje
Edad
Hematoma No
hematoma
Menor de 25 años
6
18
Mayor de 25 años
8
129
Total General
14
147
Asociación de riesgo en menores de 25 años y la presencia de
hematomas, siendo estadísticamente significativa (p=0.0048),
OR 5.3
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Total
4
157
161~

Total
24
137
161

ESTUDIO DE LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA EN LA POBLACIÓN
PEDIÁTRICA Y LOS FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS EN APIZACO,
MÉXICO.
Medeiros Domingo, Mara; Ortega Romero, Manolo Sibael; Barbier, Olivier C.; Méndez
Hernández, Pablo; Hernández Sánchez, Ana María; Álvarez Elías, Ana Catalina; Aguilar
Madrid, Guadalupe; Juárez Perez, Cuauhtémoc Arturo; Soto, Virgilia; Olvera Rivas, Nadia;
Valadés, Teresa
Introducción: En México durante el 2013, la enfermedad renal crónica (ERC) fue
considerada como la segunda enfermedad de mayor morbilidad, justo después de las
enfermedades cardiovasculares. En Tlaxcala, las hospitalizaciones relacionadas con
padecimientos renales se triplicaron del 2004 al 2012, principalmente en pacientes menores
de 25 años, por lo cual la detección temprana de la ERC, así como la identificación de los
factores de riesgo y su posible relación con las alteraciones renales presentes en la población
joven de Tlaxcala, es urgente.
Objetivo: Determinar la prevalencia de la ERC en la población pediátrica en Apizaco,
Tlaxcala.
Métodos: Se realizó un estudio piloto transversal en niños de 6 a 15 años; se excluyeron
sujetos con diagnóstico previo de ERC; el consentimiento informado fue obtenido en todos
los casos. Se realizó un examen físico, así como la aplicación de un cuestionario
socioeconómico. Se obtuvieron muestras de sangre para la determinación de creatinina sérica
y el calculo de la tasa de filtación glomerular;y muestras de orina para realizar un examen
general de orina, determinación de proteinuria y la determinación de creatinina urinaria,
posteriormente se realizó el calculo de la relación microalbúmina/creatinina. Una segunda y
una tercera evaluación se realizaron después de seis y 18 meses en aquellos con anomalías
urinarias/ERC.
Resultados: 109 sujetos completaron todas las fases del muestreo, el examen físico, el
cuestionario socioeconómico y la entrega de las muestras biológicas. La mediana de la edad
fue de 12 años. Dieciséis participantes presentaron anomalías urinarias/ERC. La etapa 2 de
la ERC se confirmó en 5 sujetos en visitas de seguimiento (4,6%), con una tasa de filtración
glomerular con una mediana de 75 ml/min/1,73 m2 (rango 66-87ml/min/1,73 m2). Uno de los
participantes aceptó realizar una biopsia renal y se encontró que presentaba el síndrome de
Alport. Se realizó un análisis multivariado robusto, dondé se encontró que los factores de
riesgo relacionados con la reducción de la tasa de filtración glomerular fueron: el género, ser
varones ocasiona una disminución de 5.15 ml/min/1.73 m2 (p = 0.002), se observó que los
participantes de más edad presentan una disminución de 1.58 ml/min/1.73 m2 de la TFG por
cada año que aumenta su edad (p < 0.0001), y los participantes que viven cerca de un río
presentan una disminución de 3.76 ml/min/1.73 m2 con respecto a los participantes que viven
a más de 1 km de cualquier río (p = 0.033).
Discusión/Conclusión: La prevalencia de anomalías urinarias/ERC en el estudio de
población en Apizaco Tlaxcala se confirmó en el 4.6% de la muestra. Ser de género maculino,

la edad avanzada y vivir cerca de un río fueron los factores predictivos de riesgo. Se necesitan
más estudios para determinar las causas de la alta prevalencia de la ERC en esta población.
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SOBREVIDA Y CÁNCER CERVICAL-UTERINO AVANZADO CON UREMIA
DEBIDO A UROPATÍA OBSTRUCTIVA.
Ibarra-Sifuentes, Héctor Raúl; Vera-Pineda, Raymundo; Morcos-Sandino, Michelle;
Alvizures-Solares, Sergio Raul; Ramírez Ramírez, María Guadalupe; Del-Cueto-Aguilera,
Marco; Rodríguez-Álvarez, Carlos Javier; Del-Cueto-Aguilera, Ángel Noe; Cruz Valdez,
Jesús; Martínez-Jiménez, José Guadalupe; Arteaga-Muller, Giovanna Jazmin
Introducción:El cáncer cervical-uterino (CACU) es un problema de salud pública mundial.
El CACU avanzado afecta estructuras regionales cercanas causando obstrucción. En raras
ocasiones, la uropatía obstructiva puede causar lesión renal agudo (LRA), que conduce al
síndrome urémico. En estas situaciones extremas, se requieren tratamientos urgentes tales
como colocación de endoprótesis ureteral, nefrostomía percutánea y hemodiálisis, como
modalidades de salvamento.

Objetivo: Describir las características demográficas, clínicas, bioquímicas y radiológicas de
los pacientes con LRA debido a uropatía con CACU Avanzado.

Materiales y métodos: Estudio retrospectivo, se analizaron las características demográficas,
clínicas, bioquímicas y radiológicas de los pacientes con LRA debido a uropatía obstructiva
causada por CACU en etapa avanzada que se presenta en el servicio de urgencias del Hospital
Universitario Dr. José Eleuterio González ", Monterrey, México.

Resultados:Se analizaron 28 pacientes con edad promedio de 45.14 ±11.36 años. Las
principales comorbilidades identificadas fueron Diabetes Mellitus e Hipertensión Arterial,
identificada en 5 (17.7%) y 5 (17.7%) pacientes, respectivamente. El período medio de
evolución de CACU fue 22.16 ±20.34 años. El 60% de los pacientes presentaban CACU
metastásico. La media de la escala Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) fue de 2,33
±1,3. El síntoma de presentación más común fue malestar general y perdida de peso en 57 y
46% de los pacientes, respectivamente. La media de urea en sangre y creatinina fue 86.76
±60 mg/dL y 6.9 ±6.5 mg/dL, respectivamente. El 46.4% de los pacientes se sometieron a
colocación de endoprótesis JJ y el 39.28% requirió nefrostomía percutánea. El período de
hospitalización promedio fue de 6.64 ±7.64 días. Un total de 10 pacientes (35,7%) murieron,
con una supervivencia media de 6 ±6 meses (mínimo de 1 mes y máximo de 17 meses). El

análisis de supervivencia no mostró diferencias en la mortalidad al comparar ambos tipos de
tratamiento (long-rang test: 0.95, Fig. 1).

Discusión: Las pacientes afectados por CACU avanzado y uropatía obstructiva que
desarrollan LRA se presentan con una evolución larga, en promedio 22 años presentando
síntomas inespecíficos y alta frecuencia de metástasis. Desafortunadamente presentan una
mortalidad alta, de tal forma su sobrevida es corta; similar a la mediana de supervivencia de
5,05 meses reportada en otras series. Los pacientes con escala ECOG >1 y >3 eventos de
diseminación maligna presentan mal pronóstico; si estos dos factores coexisten, tienen una
supervivencia <10% en 1 año.
En nuestro estudio, no hubo diferencia en mortalidad con la terapia usada; sin embargo, en
series recientes, la supervivencia a 2 años en pacientes con derivación urinaria (48.0%, 12/25)
fue mejor que en los que se uso hemodiálisis (0%, 0/20), pero sin diferencia estadística
cuando se comparó con el grupo de nefrostomía percutánea (21.7%, 5/23).
Conclusión: Las pacientes con CACU avanzado y uropatía obstructiva que desarrollan LRA
son un problema de salud pública muy común en los países en desarrollo. Esos pacientes
tiene una supervivencia media de 6 meses a pesar del manejo integral elegido.
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IMPLEMENTACIÓN Y RESULTADOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE
LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA (ERC) EN AL CAJA DE SEGURO SOCIAL
DE PANAMÁ, 2018.
Valdes, Regulo; Quintero, Vasthy
ANTECEDENTES: En el 2018 mediante decreto del Ministerio de Salud de Panamá se hace
de carácter obligatorio la vigilacia epidemiológica y notificación de las atenciones de
pacientes con diagnóstico de ERC; en este trabajo mostramos los resultados en la Caja de
Seguro Social (CSS) de enero a diciembre de 2018. La CSS tiene una cobertura del 80% de
la población, tiene una red de 80 unidades ejecutoras y 18 salas de hemodiálisis en todo el
país. METODOLOGIA: La vigilacia la realizó el personal existente de Registros Médicos
(REGES) y Epidemiología, el mismo que lleva otras vigilancias epidemiológicas. La
información provenía de 3 fuentes: la hoja de atención de pacientes en los lugares donde aún
se usa, el expediente electrónico del Sistema Información de Salud y las bases de datos de la
Coordinación de hemodiálisis y el programa de Trasplante. Durante el año 2016 se entrenó
a este personal en codificación basada ICD-10 haciendo énfasis en
ERC (N18), enfermedad renal aguda (N17) y enfermedad renal sin especificar (N19) y en
como captar la información proveniente de los diagnósticos hechos por los médicos en las
disitintas fuentes. Durante el 2017 se reforzó entrenamiento a los médicos de atención
primaria, en diagnóstico y clasificación de la ERC según los distintos estadios del 1 al 5,

además del grado de albuminuria en orina al azar (normal, moderada y severa). Los médicos
no realizaban ningún procedimiento adicional para esta vigilacia fuera de hacer el
diagnóstico, clasificación y constatarlo en el registro de atención. Una vez recabada la
información por REGES y validada por el epidemiologo local, la información es consolidad
por la Dirección Nacional de Epidemilogía. RESULTADOS: La estimación de la población
total de Panamá al 1 de julio de 2018 es 4,158,783. Se registraron: 12,170 pacientes con ERC
(N18), 943 pacientes con Enfermedad Renal sin especificar (N19) y 461 defunciones de
pacientes ERC; para un total de 13 574 pacientes. La prevalencia de ERC para la CSS es de
29.3 pacientes X 10,000 habitantes. En la gráfica #1, se encuentra distribuidos por edad y

segun sexo.
. Hubo diferencias
importantes en laprevalencia de la enfermedad, encontrado la mayor prevalencia en la
provincia
de
Coclé
de
98
pacientes
por
10,000
habitantes,
ver

gráfica #2
. Más del 60% de los
diagnósticos se hicieron en los hospitales y no en las unidades de atencipon
primaria. El 24.6% de los casos se clasificó como N18.9 al no especificar el estadio el médico,
por otro lado 308 pacientes fueron registrados tanto como el estadio de la enfermedad como
el grado de albuminuria. “En blanco” hay 99 casos (0.76%) que fueron reportados con
códigos de Diabetes mellitus o Hipertensión arterial con complicaciones renales, pero que no
fueron estadiados. En el grafico #3 se estratifican los casos segun el riesgo de progresión

(KDIGO2012)
. Con respecto a terapias
de
reemplazo
renal,
encontramos que habián 1,849 pacientes en hemodiálisis, 335 pacientes en diálisis peritonel
y 42 pacientes trasplantados. Comparandolos con las bases de datos de los programos
encontramos un subregistro en hemodiálisis del 5% y del 40% en trasplante.Con respecto a
enfermedades concomitantes, del total de pacientes registrados el 30.6% tenían consignado
el diagnóstico de Diabetes Mellitus y 61% el diagnóstico de hipertensión arterial.
CONCLUSION: La vigilancia epidemiológica de enfermedades crónicas no transmisible
como
la
ERC
es
posible utilizando la capacidad instalada de otras vigilacias de manera rápida y efectiva. Esta
vigilancia proporciona información que caracteriza la enfermedad y a su vez localiza áreas
geografica de atención.
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POTENCIALES INTERACIONES DE DROGAS EN PACIENTES CON
ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA. HOSPITAL REBAGLIATI-ESSALUD, LIMAPÉRU.
Gomez Lujan, Martin; Berrios, Carmen; Cruzalegui, Cesar; Torres, Alexander; Galvez,
Jungmei; Espinoza, Moises; Soto, Heinrich; Valenzuela, Jose; Medina, Mario
INTRODUCCION: El manejo de la enfermedad renal crónica (ERC) involucra tratamiento
farmacológico y no farmacológico. La presencia de comorbilidades y las edades avanzadas
influyen en la prescripción farmacológica, la cual en algunos se tiende a la polifarmacia con
los riesgos que implica la interacción entre drogas y su repercusión clínica.
OBJETIVO: El objetivo del estudio fue evaluar el patrón de interacción farmacológica en
pacientes con enfermedad renal crónica sin diálisis.
MÉTODOS: Este fue un estudio prospectivo de enero-abril 2019 realizado en pacientes
ambulatorios de un hospital de seguridad social de atención terciaria en Lima. Se evaluó a
un total de 120 pacientes y se analizó la lista de interacciones farmacológicas utilizando un
software de interacción farmacológica de Medscape drug interaction checker tool
(http://reference.medscape.com/drug-interaction checker). Los datos fueron analizados

utilizando medias, frecuencias, porcentajes y correlaciones de perarson y chi2 con el SPSS
ver 20.0, con un nivel de significancia de p<0.05.
RESULTADOS: La edad media del grupo de estudio fue de 62,58 ± 9,38 años. Hipertensión
y diabetes mellitus se encontraron entre las enfermedades comórbidas frecuentemente
asociadas. Se encontraron 80 posibles interacciones farmacológicas (PIF) con un promedio
de 1,5 interacciones por paciente. De estas, 65% fueron leves, 27.5% moderadas y 7.5%
severas. La hiperpotasemia, la hipercalemia, la anemia, la hiperfosfatemia, la huperuricemia
se encontraban entre los resultados más frecuentes de las interacciones. El bicarbonato de
sodio, el sulfato ferroso, el carbonato de calcio, la aspirina, el omeprazol, losartan y el
alopurinol fueron los fármacos más comúnmente involucrados en la PIF. Hubo una
correlación positiva entre la edad y el número de interacciones (r: 0.706; p <0.05) y el número
de interacciones (r:0.76; p <0.051). La prevalencia de PIF entre los pacientes con ERC en
este estudio fue alta (66.67%).
CONCLUSIONES: La prescripción racional, la detección temprana de las combinaciones
de fármacos y el seguimiento cuidadoso de los pacientes pueden prevenir la aparición de
interacciones farmacológicas; así como evitar la polifarmacia.
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NEFROPATIA MESOAMERICANA: UNA POSIBLE CAUSA DE ENFERMEDAD
RENAL CRÓNICA DE CAUSA INDETERMINADA EN BRASIL
Bezerra Da Silva Junio, Geraldo; Almeida Bastos, Maria Luiza; Gomes Ramalho De
Oliveira, Juliana; Monteiro Ferreira, Marcelo José; De Francesco Daher, Elizabeth
Introducción: En Brasil, la principal causa de enfermedad renal crónica (ERC) es la
hipertensión.
En
los
últimos
censos
de
diálisis,
del
9
al
11% de los casos, la causa de enfermedad renal es indeterminada, señalando la necesidad de
investigaciones
más
profundas
para
la
determinación del real perfil epidemiológico de la enfermedad. La nefropatía
mesoamericana,
descrita
en
trabajadores
jóvenes
de
la
agricultura, del sexo masculino, corresponde a una nefritis túbulo-intersticial progresiva.
Objetivos:
Investigar
los
estudios
existentes
sobre
la
incidencia de la nefropatía mesoamericana en el mundo y correlacionar con su posible
existencia
en
Brasil.
Métodos:
Revisión
sistemática
realizada en las bases Pubmed/Medline y Scielo, en el período de 20/12/2018 a 05/01/2019.
Se
utilizaron
los
términos
"nefropatía
mesoamericana" ("mesoamerican nephropathy") y "enfermedad renal indeterminada"
("undetermined
kidney
disease")
e
incluidos
los
artículos
completos, publicados de 2013 a 2018, sin distinción de idioma. Resultados: La búsqueda

originó
66
artículos,
de
los
cuales
fueron
seleccionados 19. No se encontraron estudios en la base de datos Scielo ni registro de la
nefropatía
mesoamericana
en
los
Descriptores
en
Ciencias de la Salud (DEC). A partir del análisis de los estudios, se observó que hay un
consenso
de
que
esta
enfermedad
posee
un
componente ocupacional importante, considerando condiciones que conducen a
deshidrataciones
repetidas
ya
la
exposición
a
productos
químicos, como metales pesados y agrotóxicos, condiciones bastante comunes en Brasil. Los
resultados
muestran
que
la
nefropatía
mesoamericana es una causa de insuficiencia renal de etiología aún desconocida, con
creciente
incidencia
de
casos
y
mortalidad
en
los
últimos años. Conclusiones: Se necesitan estudios epidemiológicos en Brasil para la
investigación
de
esta
enfermedad,
incluso
entre
personas con ERC de causa desconocida, puesto que hay todas las condiciones
epidemiológicas
para
la
incidencia
de
la
misma
en
este
país y un número significativo de pacientes con ERC de causa indeterminada.
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DESARROLLO DE UN APLICACIÓN PARA AUMENTAR LA ADHERENCIA AL
TRATAMIENTO EN PACIENTES CON ENFERENCIA RENAL CRÓNICA
Bezerra Da Silva Junio, Geraldo; Askari, Marjan; Gomes Ramalho De Oliveira, Juliana;
Martins Figueiredo, Thais; Rodrigo Barros De Oliveira, Marcel; Almeida Freitas Filho,
Ronaldo; Lourenço Da Silva Filho, Francisco Aglalbert; De Moura Carvalho, Lucas; De
Agrela Gonçalves Ja Rdim, Maria Helena; Veras De Sandes Freitas, Tainá; Sanders-Pinheiro,
Helady; Vasconcelos Filho, José Eurico
Introducción: La prevalencia de la Enfermedad Renal Crónica (ERC) es alrededor del 10%
de
la
población
y
presenta
una
alta
morbilidad
y
mortalidad en todo el mundo. La no adherencia al tratamiento en la terapia renal sustitutiva,
diálisis
y
trasplante
renal,
es
alta
y
está
asociada
a peores resultados clínicos. Los factores relacionados a los pacientes son: baja
concientización
acerca
de
la
enfermedad
y
su
tratamiento,
bajo contenido en salud y niveles insatisfactorios de autocuidado. Objetivos: Desarrollar una
aplicación,
Renal
Health,
para
incentivar
el
autocuidado y la adherencia al tratamiento entre los pacientes con ERC. Métodos: Se realizó
un
estudio
con
profesionales
de
diferentes
áreas (Tecnología, Salud y Comunicación) para la concepción de una aplicación orientada a
pacientes
con
ERC
(en
tratamiento
dialítico
y
trasplantados renales) y para el público en general, con diversas informaciones, desde
conceptos
acerca
de
las
funciones
renales,
prevención
de la ERC hasta las modalidades de tratamiento. Se realizaron estudios pilotos con
profesionales
y
grupos
de
pacientes
en
tratamiento
(pruebas de usabilidad) de la primera versión de la aplicación. Resultados: Inicialmente se

realizó
una
investigación
sobre
el
conocimiento
sobre la ERC con la población general (n=30), obteniéndose datos sobre las lagunas del
conocimiento,
para
la
elaboración
del
contenido
educativo de la aplicación. La aplicación, llamada Renal Health, cuya primera versión ya está
disponible
en
la
tienda
virtual
para
aparatos
android (https://play.google.com/store/apps/details?id=br.unifor.renalhealth&hl=en_US) se
dividió
en
5
módulos
(con
información
sobre
la
enfermedad renal, con posibilidad de estimar el riesgo de ERC y calcular la tasa de filtración
glomerular,
para
pacientes
en
tratamiento
conservador, hemodiálisis, diálisis peritoneal y trasplantados renales. Tras el desarrollo de la
aplicación,
con
el
equipo
multidisciplinario,
se
realizó la prueba de usabilidad, con 26 pacientes en hemodiálisis, 7 trasplantados renales y 6
profesionales
(Nefrólogos,
Enfermeros,
Psicólogos y Nutrólogos), la evaluación general de la aplicación fue muy buena. Según los
pacientes,
hubo
dificultad
con
relación
a
la
interpretación de los gráficos de los exámenes de laboratorio e inclusión de información sobre
la
dieta.
Los
profesionales
de
la
salud
sugirieron adecuaciones en el lenguaje (utilizar términos más simples) y ajuste en el tamaño
de la letra. Conclusiones: La aplicación RenalHealth ha sido bien aceptada y la primera
versión está lista para ser probada. Creemos que esta estrategia puede mejorar la auto eficacia
de
los pacientes, el comportamiento de autocuidado y los resultados en salud. Ensayos clínicos
serán
realizados
para
evaluar
el
impacto
del
uso de esta herramienta el la evolución clínica de los pacientes en diálisis y trasplantados
renales.
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RECONOCIMIENTO DE LA SALUD PERSONAL EN UNA COMUNIDAD
INDIGENA COLOMBIANA, EN BUSQUEDA DE LA SALUD RENAL PARA
TODOS
Ardila Cárdenas, María Elizabeth; Buitrago, Cristóbal; Luna-González, Maria; Acosta,
Claudia; Gonzáles-Torres, Henry; Aroca Martínez, Gustavo
Introducción: En 2010, en América Latina se describió la existencia de 45 millones de
personas de pueblos indígenas, y en 2013, Colombia con 102 pueblos, ocupaba el segundo
puesto en esta región del mundo. El concepto de salud indígena incorpora elementos de la
espiritualidad, lo colectivo y la relación con el ecosistema; En 2012, se recomendó la
implementación de acciones de salud pública apropiadas para prevenir el aumento en la
discapacidad y muertes en la población indígena a causa de diabetes, enfermedades cardíacas,
cáncer, insuficiencia renal, entre otras. Para 2018, la Cuenta de Alto Costo de Colombia,
registra en comunidades indígenas (por millón de habitantes), 0.7, 10 y 0.3 casos nuevos de
Enfermedad Renal Crónica (ERC), Hipertensión Arterial (HTA) y Diabetes Mellitus (DM)
respectivamente; la gran mayoría (99,4%) atendida por el régimen subsidiado.

Objetivo: Describir el conocimiento de la salud personal y del desarrollo de enfermedad
renal por adultos de la comunidad indígena Muisca.
Metodología: Estudio observacional descriptivo transversal. Se recolectaron datos
sociodemográficos, clínicos, factores de exposición, examen físico con medición de datos
antropométricos, presión arterial, glucometría, hematuria y proteinuria por tira reactiva;
previa firma de consentimiento informado de los participantes.
Resultados: Se encuestaron 24 personas adultas de la etnia Muisca de Colombia,
principalmente de procedencia rural (70.8%) y la mayor parte mujeres (67%). Dos de los
encuestados tenían estudios universitarios completos y tan solo uno era analfabeta. La
mayoría recibe servicios de salud del régimen subsidiado por el gobierno (62.5%). Respecto
al reconocimiento del estado de salud personal, el 8.3% no recuerda tener diagnóstico de DM
y el 4.6% de HTA, en tanto que el 13.6% reconoce presentar HTA y ninguno DM. El
diagnóstico de colesterol elevado no es recordado por el 5% de los encuestados y el 25%
reconoce haberlo recibido. En cuanto a la ERC, es reconocida como diagnóstico por el 4.6%
e igualmente no se recuerda en una proporción igual de los encuestados. Una persona refirió
diagnóstico de cáncer, otra de enfermedad autoinmune, 13.3% de cálculos renales, 4.2% de
infecciones urinarias frecuentes e igual proporción con anemia. En cuanto a los antecedes
familiares, la HTA es reconocida por el 62.5%, de DM por el 25% y de ERC por el 8.3%. El
16.6% refiere haber asistido a Medicina Interna y 4.8% a Cardiología o
Nefrología. Finalmente, en cuanto al cuidado de la salud, el 41% no ha visitado al médico
en el último año y para el 23.8% es muy difícil tener atención médica.
Conclusiones: La aplicación de la encuesta a personas de una comunidad indígena, ubicada
cerca de la capital del país, permitió confirmar la vulnerabilidad de este grupo étnico con
respecto a la salud renal. Se necesitan estudios para la medición, entendimiento y evaluación
del impacto de las políticas públicas, con un enfoque diferencial para la promoción y
prevención de la salud renal en comunidades indígenas colombianas.
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MORTALIDAD EN PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA. CUBA
2011-2016
Marín Prada, Maria Del Carmen; Gutiérrez García, Francisco; Rodríguez García, Carlos
Antonio; Martínez Morales, Miguel Ángel
Introducción: La morbimortalidad por enfermedad renal crónica (ERC) ha presentado en las
dos últimas décadas un incremento desconcertante. En Cuba, aunque la mortalidad por esta
causa ha tenido un comportamiento estable, la incidencia y la prevalencia se mantienen
elevadas. Objetivo: Caracterizar los pacientes fallecidos por ERC según variables
demográficas, causas de muerte y otras variables seleccionadas. Cuba 2011-2016 Diseño:
Estudio descriptivo, transversal. El universo de estudio estuvo constituido por todos los
fallecidos del país en el periodo, en cuyos certificados de defunción se incluyó entre una de
las causas, la ERC. La información fue obtenida de las bases de datos de mortalidad de la

Dirección Nacional de Estadísticas del MINSAP. Procesamiento y Análisis: Procesamiento
de forma automatizada (SPSS versión 22.0). Se utilizó análisis de distribución de frecuencias.
Fueron calculadas las frecuencias absolutas y relativas (porcentajes). Resultados: La
frecuencia de pacientes fallecidos se incrementó de forma mantenida y resultó mayor en la
provincia La Habana (23,6%), aunque en todas las provincias aumentó dicho porcentaje. La
media de la edad fue de 70 años. Prevaleció el sexo masculino, el color de piel blanco y el
grupo de edad de 80 años y más. Los porcentajes mas altos según la causa básica de muerte
correspondieron a enfermedad renal hipertensiva y diabetes mellitus. Conclusiones: Los
fallecidos por ERC son mayormente hombres, de piel blanca, y con edades avanzadas. Las
principales causas de muerte son la enfermedad hipertensiva y la diabetes mellitus.
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EVALUACIÓN DE FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR Y RENAL EN
VOLUNTARIOS SANOS DURANTE EL DÍA MUNDIAL DEL RIÑÓN 2019.
SERVICIO DE NEFROLOGÍA, INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD
SOCIAL (IGSS).
Sanchez Polo, Vicente; Cipriano M., Ever Olivie; Sapon, Byron; Samayoa, Henrry; Morales,
Oscar; Romero, Hair
Introducción
La Enfermedad Cardiovascular y Renal (ECVyR)son una epidemia en el siglo XXI. Las
principales causas son Diabetes Mellitus (DM), Hipertensión Arterial (HAS) y Síndrome
metabólico. Esta patología se presenta principalmente dentro del contexto de vida sedentaria,
dieta alta en calorías y grasas y estilo de vida poco saludable. Hay estudios poblacionales que
evidencian que en población general la incidencia y prevalencia de enfermedad
cardiovascular y renal es superior al 10%. En nuestro medio no disponemos de dicha
información razón por la que se propuso efectuar un tamizaje poblacional en 4 comunidades
guatemaltecas que difieren en aspectos sociales, geográficos y laborales. Se aprovecharon las
celebraciones del Día Mundial del Riñón 2019 para poder efectuar dentro de población sin
antecedentes de riesgo de ECVyR un tamizaje haciendo entrevista, laboratorios (Glicemia
ayunas, Colesterol total, LDL y HDL, Triglicéridos, creatinina, BUN y Tasa de Filtrado
Glomerular estimado TFGe y examen de orina) así como valoración nutricional incluyendo
el índice de masa corporal (IMC). De tal manera que se evaluaron un total de 425 sujetos de
Guatemala Capital, Quetzaltenango, Antigua Guatemala y Escuintla, todos ellos sin factores
de riesgo para ECVyR tradicional. Se presentan resultados preliminares del tamizaje
efectuado el día 10 de marzo del presente año.
Objetivos
Establecer la incidencia de factores de riesgo cardiovascular y Renal en poblacion sin
antecedentes previos.

Determinar la Tasa Estimada de Filtrado Glomerular en sujetos sin antecedente de
enfermedad renal.
Derterminar el estado nutricional de sujetos sanos sin antecedentes de enfermedad
Cardiovascular y Renal.
Métodos
Durante el domingo 10 de marzo en 4 diferentes plazas, Cuidad Capital, Quetzaltenango,
Antigua Guatemala y Escuintla se evaluaron 425 sujetos sin antecedentes de ECVyR. Se hizo
entrevista, examen físico (Presión Arterial, FC), laboratorios (Glicemia ayunas, Colesterol
total, LDL y HDL, Triglicéridos, creatinina, BUN y Tasa de Filtrado Glomerular estimado
TFGe y examen de orina). Además, se hizo evaluación nutricional mediante entrevista, peso,
talla y calculo de índice de masa corporal. Se establecieron factores sociales tales como edad,
genero, ubicación geográfica para establecer la altura sobre el nivel del mar de vivienda y
ocupación laboral.
Resultados Preliminares
Se analizaron al momento 94 pacientes que viven en la ciudad capital y estan representados
en el cuadros No 1 y No 2. El resto de pacientes aun se estan analizando para poder ser
presetnados en su totalidad dentro del Marco del Congreso SLANH Lima 2019.
CONCLUSIONES
La incidencia de factores de riesgo tradicionales de Enfermedad cardiovascular y renal es
alta en un tamizaje de población sin antecedentes. Por otro lado, hay un % alto (18%) de
pacientes con Enfermedad renal Crónica establecida con TFGe < de 60 ml/min. La población
guatemalteca presenta factores de riesgo importantes para desarrollar Enfermedad
Cardiovascular y Renal.
Total de pacientes
Género masculino
Edad promedio
Ubicacion geografica urbana
Mts sobre el nivel del mar de vivienda
Actividad laboral

Total de Pacientes
Creatinina >1.4 mg/dl
TFGe <60ml/min
Acido Urico>6 mg/dl
Colesterol Total >200 mg /dl
LDL Colesterol >100 mg/dl

94
53%
40-60 años 47%
Cuidad de Guatemala Capital 100%
1600 mts SNM
Operarios 35%
Amas de casa 38%
Estudiante 27%
94 (100%)
12 (13%)
17 (18%)
33 (32%)
43 (46%)
60 (64%)

Trigliceridos >200 mg/dl
Glicemia Pre pandial >140

47 (50%)
10(11%)
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PREVALENCIA DE ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA EN POBLACIÓN
ADULTA DE SAHUAYO, MICHOACÁN (MÉXICO) Y SUS FACTORES DE
RIESGO ASOCIADOS
Valdovinos Maravilla, Juan Paulo; Gómez Gómez, Jesús; Gómez Flores, Luz María; Vega
Valencia, Rafael; Corona López, Alberto; Cervantes Sánchez, Cynthia Gabriela; Almanza
Mireles, Israel; Núñez Cervantes, Johana; Flores Gómez, Juan Antonio; Gudiño Vega, María
Guadalupe; Cortés Sanabria, Laura; García Morales, Pavel; Menchaca González, Sandra
Adriana; Contreras Haro, Betsabe; Cueto Manzano, Alfonso M.
INTRODUCCIÓN
La enfermedad renal crónica (ERC) es la 6ª causa de muerte a nivel mundial; 850 millones
de personas en el mundo padecen esta enfermedad. La diabetes mellitus tipo 2 (DM2) es la
primer causa de ERC y la hipertensión arterial sistémica (HAS) la segunda. Sahuayo de
Morelos, Michoacán, México, tiene alrededor de 77,000 habitantes (INEGI 2015), entre los
que se ha observado un alto porcentaje de prediabetes, DM2 y HAS, además de diversos
factores ambientales que pudieran estar involucrados en la enfermedad renal.
OBJETIVO
Determinar la prevalencia de ERC y sus factores de riesgo en adultos de la población de
Sahuayo, Michoacán, México.
MÉTODOS
Se realizó una campaña de detección de ERC en el marco del Día Mundial del Riñón 2019.
Una semana antes se hizo invitación masiva por diferentes medios a la población general. A
los asistentes se les entregó información sobre ERC en forma de panfletos y se dieron pláticas
por diferentes profesionales de la salud. Asimismo, se evaluaron 250 sujetos, mayores de 18
años; se excluyeron aquellos con sintomatología de infección de vías urinarias, diagnóstico
previo de ERC o menstruación. A todos los participantes se les realizó un interrogatorio
directo, exploración física, determinación de creatinina sérica, examen general de orina y
microalbuminuria mediante tira reactiva (Micraltest®). La tasa de filtración glomerular se
estimó mediante la fórmula CKD-EPI. Se definió ERC de acuerdo a las Guías KDOQI. Los
datos fueron analizados mediante estadística descriptiva e inferencial con análisis de
regresión logística.
RESULTADOS

La prevalencia fue de 41.8%. La clasificación de la ERC fue: Normal, 145 (58.2%); Estadio
1, 20 (8.0%); Estadio 2, 34 (13.7%); Estadio 3, 42 (16.9%); Estadio 4, 4 (1.6%); Estadio
5, 4 (1.6%).

VARIABLE
Grupos de edad (n) (%)
18-30 años
31-50 años
51-60 años
>60 años
Hipertensión Arterial (n) (%)
Diabetes Mellitus (n) (%)
Dislipidemia (n) (%)
Tabaquismo (n) (%)
Alcohoslismo (n) (%)
Nefrotóxicos (n) (%)
Microalbuminuria (n) (%)

MUJERES (n=197)

HOMBRES (n=53)

29 (14.72%)
25 (12.69%)
75 (38.07%)
68 (34.51%)
109 (55.32%)
76 (38.57%)
50 (25.38%)
39 (19.79%)
29 (14.72%)
76 (38.57%)
55 (27.91%)

6 (11.32%)
14 (26.41%)
17 (32.07%)
16 (30.18%)
23 (43.39%)
16 (30.18%)
17 (32.07%)
14 (26.41%)
11 (20.75%)
6 (11.32%)
8 (15.09%)

CONCLUSIÓN
En la población de Sahuayo, Michoacán (México), existe un gran porcentaje de pacientes
con enfermedades crónico-degenerativas (DM y HAS), los cuales se encuentran en mal
control al tratamiento, de los cuales la mayor parte de la población tiende a desarrollar un
grado de ERC, siendo el Estadio 2 y 3 el más frecuente; por lo que se hace una invitación a
las autoridades municipales, estatales y federales, a implementar programas de detección
oportuna y buscar otros factores que pudieran estar involucrados en dicha patología.
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EVALUACION DE PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL CRONICA EN EL
PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LA RED DE SALUD VENTANILLA, CALLAO
Palacios Guillén, Alaciel Melissa; Rivero Robles, Lissette Evelyn; Huauya Leuyacc, Carlos
Enrique
Introducción: El primer contacto de los pacientes con enfermedad renal crónica (ERC) se
da a través del primer nivel de atención, donde se debe realizar una evaluación adecuada del
paciente, a fin de garantizar un diagnostico precoz y la referencia temprana al nefrólogo. Los
pocos estudios que se han publicado al respecto muestran, que la mayoría de pacientes
referidos del primer nivel de atención, no cuenta con ningún tipo de evaluación de la función
renal; así mismo la referencia temprana al nefrólogo es sumamente baja en la región.
Compartimos la experiencia y trabajo a nivel de centros de salud de la Red Ventanilla,

Callao. Objetivos: Describir las características de la evaluación de los pacientes con ERC de
los centros de salud de la Red Ventanilla, Callao. Materiales: Estudio descriptivo y
transversal. Criterios de inclusión: Pacientes nuevos con diagnóstico de ERC (todos los
estadios) de la Red de Salud Ventanilla (MINSA CALLAO) evaluados entre agosto del 2017
y agosto del 2018. Se consideraron 64 historias clínicas, el resto no fue considerado por tener
registros incompletos o no encontrarse la historia clínica, no fueron considerados los
pacientes pediátricos. Para describir se usan porcentajes, promedios y desviación estándar
según el tipo de variable. Resultados: De los 64 pacientes el 75% fueron mujeres, el
promedio
de
edad
fue
58.98
+/12.87
años.
Como
causa
probable de la ERC tenemos: DM (56%), HTA (30%), litiasis renal (6%) y uropatía
obstructiva (3%). La distribución por estadios de la ERC fue: estadio 1 - 18.75%, estadio 2 54.69%, estadio 3 - 25%, y estadio 4 - 1.56%. No se atendió ningún paciente nuevo con ERC
estadio 5. El 100% de pacientes tuvo creatinina, urea, ácido úrico, hemoglobina, examen de
orina, proteinuria y ecografía renal como parte de su evaluación en el primer nivel de
atención. El valor promedio de los exámenes fue: creatinina 1.03 +/- 0.29 mg/dl, urea 38.25
+/- 10.66 mg/dl, ácido úrico 4.76 +/- 1.48 mg/dl, hemoglobina 13.53 +/- 1.98 gr/dl, glucosa
133.70 +/- 63.98 mg/dl y albumina 4.56 +/- 0.54 mg/dl. Se encontró proteinuria y hematuria
en el 6%. El 90% contó con dosaje de albumina y el 94% con perfil lipídico. Se valoró
también el IMC, encontrándose: obesidad (20%), sobrepeso (30.91%), normal (43.64%) y
delgadez (5.45%). Los hallazgos ecográficos fueron: normal (31.25%), litiasis (29.69%),
ectasia (20.31%), quiste (10.94%) y otros (7.81%). El 100% de los pacientes que ameritaban
referencia a un centro de mayor resolución fueron referidos de forma
temprana. Conclusiones: Pese a las limitaciones logísticas de nuestro medio, es posible
cumplir con las recomendaciones de las guías de evaluación y manejo inicial de los pacientes
con ERC en el primer nivel de atención.
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SALUD RENAL POBLACIONAL Y OBJETIVOS (MUNDIALES)
DESARROLLO SOSTENIBLE. UNA PROPUESTA SUPERADORA

DE

Depine, Santos Ángel; Burgos Calderón, Rafael; Aroca Martinez, Gustavo José
Introducción: Desde 1996, en Latinoamérica y el Caribe 18 países firmaron 23 Declaraciones
comprometiéndose a estrategias de Salud Renal. Fueron publicados trabajos y se elaboraron
guías de manejo de la ERC. Sin embargo, no se disminuyó la carga de enfermedad renal, ni
de sus enfermedades precursoras, hipertensión arterial y diabetes mellitus. La salud pública
no alcanzó las metas globales a las que se comprometieron líderes mundiales desde 1978,
con el llamado de Alma Ata de Salud para todos en el año 2000. Ese año declararon los
Objetivos de Desarrollo del Milenio y el informe final en 2015 señala avances logrados, con
la necesidad de profundizarlos. En 2016, se establecieron los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible a 2030 (ODS) (Fig
. 1) proponiendo fin a la pobreza, proteger el planeta,
garantizar paz y prosperidad mundial. Salud pública está en deuda con la ERC. El enfoque
biológico no arrojó el resultado esperado. No se logró su prevención y control en países no

industrializados, y aparecieron nuevas etiologías en comunidades agrícolas de
Centroamérica, Sri Lanka y sur de la India. Objetivos: Afianzar la identificación de los
factores de riesgo de los determinantes distales de salud. Métodos: La modificación
conceptual del modelo de salud renal, fortaleciendo lo poblacional (Fig. 2), contribuirá a
controlar la ERC y colaborará con los decisores sociales y de salud en el logro de los ODS,
actuando sobre los determinantes distales de salud, identificando y controlando las variables
de riesgo poblacional. Resultados: En cada ODS serán los siguientes: 1. Fin de la pobreza:
Mejora en las condiciones de vida, prevención, detección y tratamiento oportuno de la ERC,
reducirá gastos de las personas. 2. Hambre Cero: Acceso a alimentación saludable dará buena
nutrición materna, buen peso al nacer y menos obesidad reduciendo el riesgo de ERC,
diabetes e hipertensión. 3. Salud y Bienestar: Vinculado a determinantes distales y
proximales, la educación comunitaria, disminuirá la ERC y mejorará la calidad de vida. 4.
Educación de Calidad: Autocuidado, menor automedicación nefrotóxica. 5. Igualdad de
Géneros: Cuidado y educación sanitaria de las adolescentes, disminución de embarazos y
prematurez, protegiendo la función renal. 6. Agua limpia y saneamiento: Reducción de IRA
prerrenal y ERC por contaminantes. 7. Energía asequible y no contaminante: Mejores
comunicaciones y conservación de alimentos y acceso precoz al cuidado. 8. Trabajo decente
y crecimiento económico: Accesibilidad al cuidado y calidad de vida. 9. Industria, innovación
e infraestructura: Innovaciones disruptivas, sobre determinantes proximales y distales que
impactan en la salud renal. 10. Reducción de las desigualdades: Equidad en el acceso integral
a la salud renal. 11. Ciudades y comunidades sostenibles: Planes de contingencia para
continuidad terapéutica en desastres. Urbanización segura y medio ambiente y actividades
que reduzcan la incidencia de obesidad y diabetes. 12. Producción y consumo responsables:
Son determinantes distales, crear puestos de trabajo, contribuyendo al PBI nacional
produciendo insumos médicos. En determinantes proximales, alimentación baja en sodio,
azucares y control del tabaquismo. 13. Acción por el clima: Control del cambio climático,
evitando nefropatía de comunidades agrícolas en un entorno de pobreza, y enfermedades
infecciosas condicionantes de la ERC. 14. Vida submarina: Siendo determinante distal, la
contaminación acuífera es causal de ERC. 15. Vida de ecosistemas terrestres: Otro
determinante distal, que al alterarse contribuye a la ERC. 16. Paz, justicia e instituciones
sólidas: Determinante distal que provoca IRA ante conflictos armados. La dominación
conlleva prematurez y bajo peso al nacer. 17. Alianza mundial: Esfuerzos conjuntos de
investigación y económicos, estrategias de complementación de apoyo a controlar la
epidemia mundial de ERC y ECNT.
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PROGRAMA DE CLÍNICAS HERMANAS (RSC/ISN), WASHINGTON
UNIVERSITY (WU)-INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL
(IGSS) NIVEL A, EXPERIENCIA DE 5 AÑOS.
Cipriano M., Ever Olivie; Sanchez Polo, Vicente; Rothstein, Marcos

En 1997 por iniciativa del Dr R. Schrier inició el programa de Centros Renales en Hermandad
(RSC) de la Sociedad Internacional de Nefrología (ISN).
La idea del programa era promover a centros emergentes del mundo en desarrollo con el
apoyo directo de los centros establecidos en el mundo desarrollado, optimizando así la
práctica Clínica.
El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social IGSS y Washington University en St Louis
Mo, inician relacion de Hermandad en el año 2015.
Objetivos
Colaborar en el desarrollo academico de los residentes, especialistas y miebros del equipo de
nefrologia del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).
Poveer herramientas que permitan implementar un programa de investigacion clinica,
formacion academica cientifica y generacion de programas de atencion y prevencion de la
Enfermedad Renal Cronica en Guatemala.
Métodos
•
•

Fomento de Investigación Clínica mediante capacitación y colaboración en el desarrollo de
la investigación.
Desarrollo humano y fortalecimiento académico a través de la relación de intercambio
académico bilateral que se ha establecido mediante la visita de nuestros Residentes y médicos
adscritos a Barnes Jewesh Hospital de WU.

•
•

•

Implementar el Curso Anual de Actualización en Nefrología con la participación de
profesores invitados de WU, así como de residentes y nefrólogos adscritos al IGSS.
Promover la presentación de trabajos libres de investigación en Congresos de Nefrología,
tanto locales como internacionales, bajo el aval de la Sociedad Internacional de Nefrología
ISN.
Creación del Programa de Prevención de ERC, mediante la Celebración del Día Mundial del
Riñón (WKD).
RESULTADOS 2015 a 2019
Congreso Centro americano y del Caribe, en Nicaragua presentando 5 trabajos libres.
Estudio Búsqueda de Nefropatía de Causa no tradicional, Escuintla Guatemala.
Dr. Ever Cipriano Realiza Rotación en Hospital Barnes Jewesh capacitándose en la creación
de accesos vasculares tunelizados St Louis MO USA.
Día Mundial del Riñón Salud Renal para todos y Enfermedad Renal y los niños Actúa a
tiempo para prevenirla.
Participación en X Congreso Latinoamericano Injuria renal Aguda presentando un trabajo
libre.
1era Reunión Anual de Curso de actualización renal Aguda en Guatemala con profesores
invitados siendo Dr. Marcos Rothstein, Dr. Steve Bander, y Dr. Aníbal Mello.
Curso de Nefropatologia, Dra. Ávila Casado (Canadá) bajo el programa de Embajadores de
la ISN.
Congreso Americano de Nefrología Chicago Illinois 2016.
Día Mundial del Riñón Enfermedad Renal y Obesidad, además de Mujer y la Enfermedad
Renal Crónica.
Congreso Mundial de Nefrología Ciudad de México 2017, en dicho congreso se presentaron
8 trabajos libres.
Congreso de Salud Renal para poblaciones en Desventaja Querétaro México 2017 en dicho
evento se presentaron 2 trabajos libres.
Simposio IGSS- Hospital Roosevelt Reconociendo la insipiencia Cardiorenal Guatemala.
Simposio de Investigación DIGI USAC.
Dr. José Antonio Loaiza Residente de segundo año participa en una rotación electiva de 2
meses en Hospital Barnes Jewesh en St. Louis MO, USA
Se redacto y publico el Suplemento No1 Nefrología en Guatemala de la asociación de
Medicina Interna de Guatemala.

Se Celebro la Segunda y Tercera Reunión Anual de Actualización en Nefrología IGSSWashU .
CONCLUSIONES
El Programa de Clínicas Hermanas (RSC)provee una excelente plataforma para el desarrollo
de centros renales emergentes en países en desarrollo, creando la oportunidad de mejorar no
solo el desarrollo científico de los participante, si no el desarrollo humano mediante lazos de
colaboración, que al final serán traducidos a mejor atención para nuestros pacientes con
Enfermedad Renal Crónica,
La Relación WashU–IGSS, lleva 5 años bajo el programa alcanzando cada uno de los
objetivos establecido por la ISN, estando a solo 1 año de concluir el programa esperando
posteriormente ser un centro de referencia y apoyo parar a centros renales de países en
desarrollo como el nuestro
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SALUD RENAL POBLACIONAL: UN NUEVO ENFOQUE EN LA NEFROLOGIA
INTERNACIONAL
Depine, Santos Angel; Burgos Calderón, Rafael; Aroca Martinez, Gustavo José
Introducción: La enfermedad renal crónica (ERC) está siendo un grave problema de salud
pública y una gran carga económica para todos los pueblos del mundo. En la actualidad las
estrategias para prevenirla y controlarla están basadas principalmente en los grupos de riesgo
con enfermedades renales y/o precursoras, y la aplicación de la medicina basada en la
evidencia. Objetivos: A pesar de los avances obtenidos, no se ha podido reducir en forma
significativa la incidencia de (ERC). En algunos países de Latinoamérica y el Caribe, los
determinantes sociales de la salud (1) (Fig.1) impactan hasta en un 70% aproximadamente
en la mortalidad observada por enfermedades crónicas no transmisibles, siendo muchas
inequidades sanitarias, que son aquellas desigualdades evitables en materia de salud entre
grupos de población de un mismo país, o entre países Métodos: La Comisión de
Determinantes Sociales de la Salud (CDSS) de la Organización Mundial de la Salud (OMS),
propuso un modelo conceptual acerca del impacto de los determinantes sociales a la salud
(2) (Fig. 2), ampliado por Mujica y Moreno (3) (Fig.3), el cual adoptamos para una plantear
una nueva concepción (modelo) de Salud Renal Poblacional, identificando y controlando las
variables que generen el mantenimiento de una elevada incidencia de personas con ERC, más
allá de sus condicionantes biológicos. Resultados: La primera aproximación al
fortalecimiento de estrategias sanitarias con un componente poblacional para la ERC, tuvo
lugar en Valledupar, Colombia, en marzo de 2019 y en el marco del XXI Simposio Nacional
de Nefrología, Hipertensión Arterial y Trasplante organizado por la Sociedad Colombiana
de Nefrología, durante el cual Identificamos las desiguales cargas de enfermedad renal
observadas entre hombres y mujeres, y las distintas prevalencias territoriales al interior del
país, establecidas con datos oficiales de la Cuenta de Alto Costo (4) (Figura 4), Conclusiones:
Durante las discusiones, recreamos la pregunta ¿Cuáles son las causas de esas desigualdades,

replicadas en muchos países, sobre todo aquellos no industrializados?, interpretando que para
dar respuesta es imprescindible generar una línea de acción, transformada en un modelo de
salud renal poblacional, superador al inicialmente propuesto (5) (Fig. 5), que construya y
analice localmente un marco de las variables de desigualdad con sus indicadores de impacto
en la salud renal de esas poblaciones. (Figura 5), generando nuevas políticas sanitarias
transdisciplinarias, que permitan paliar la carga de enfermedad renal y sus costos en los
sistemas y las familias.

P_SAB190
LA PREECLAMPSIA EN EL INSTITUTO AUTONOMO HOSPITAL
UNIVERSITARIO DE LOS ANDES (IAHULA), 2000-2018, MERIDA, VENEZUELA.
Rondon Nucete, Miguel; Barrios Morales, Maria Daniela; Rondon Guerra, Ana Veronica;
Guerra Pereira, Ana Ofelia
Introducción. La preeclampsia (PE) constituye una de las complicaciones más frecuentes y a
la vez más serias de la gestación y contribuye de manera significativa a la mortalidad materna
y perinatal. Existen factores de riesgo para la PE como por ejemplo la primiparidad y otros
como el sexo fetal que han sido poco estudiados en nuestro medio y en este trabajo se hace
hincapié en esos factores de riesgo y su prevalencia en este grupo de pacientes atendidas en
el Instituto Autónomo Hospital Universitario de Los Andes, en Mérida, Venezuela. Material
y Métodos. Se propone un estudio observacional descriptivo de casos. Durante el lapso
señalado se han atendido 56698 pacientes de las cuales 877 (1.54 %) les fue diagnosticado
una PE. SE revisaron estas historias clínicas y se constataron los siguientes factores de riesgo:
Primigestas, multiparidad, intervalo entre embarazos, reproducción asistida, embrazo
múltiple, sexo fetal, obesidad, patología materna, condición socio-económica entre otros. El
análisis estadístico se hará mediante el programa IBM SPSS Versión 22. Resultados. El
análisis de los factores de riesgo demostró que el 99%de las gestantes con PE eran solteras,
el 56.2% eran primigestas, la edad gestacional fue siempre superior a las 32 semanas, en
cuanto al sexo fetal el 51.6 % fue femenino, y las condiciones socioeconómicas eran clase
IV y V de acuerdo a los parámetros venezolanos. Conclusión. La PE sigue siendo un
problema de salud serio en Venezuela ya que afecta a mujeres jóvenes primigestas de
condición socio-económica baja (93.7%).
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PROGRAMA DE PREVENCION DE ENFERMEDAD RENAL CRONICA -JUJUYREPÚBLICA ARGENTINA
Bueno, Dennis

Introducción La Enfermedad Renal Crónica (ERC) se define como la disminución de la
función renal, expresada por un Filtrado Glomerular (FG) estimado <60 ml/min/1,73 m2 o
como la presencia de daño renal de forma persistente (proteinuria, alteraciones en el
sedimento de orina o en las pruebas de imagen renal) durante al menos tres meses. La ERC
está reconocida como un problema mundial de salud pública que afecta aproximadamente al
10 a 30 % de la población según diferentes estudios, está infradiagnosticada, conlleva una
importante morbilidad y supone un factor de riesgo cardiovascular independiente. Es un
factor tratable y potencialmente prevenible. Además, la presencia de ERC complica la
evolución de cualquier acontecimiento vascular, ya que a medida que el FG se reduce, se
agrava el pronóstico de los pacientes, presentando una mayor tasa de hospitalizaciones,
complicaciones cardiovasculares y mortalidad El paciente con ERC debe considerarse como
de alto riesgo. Dicho riesgo vascular puede modificarse mediante la intervención precoz
sobre los mecanismos de progresión de la enfermedad renal y con un adecuado control con
objetivos terapéuticos más estrictos en la hipertensión arterial, reducción de la albuminuria,
control metabólico estricto de la glucosa en diabéticos, abandono del tabaquismo, evitar el
sobrepeso y control de la dislipemia, entre otros. Creemos que con esto no es suficiente, debe
potenciarse una estrategia de salud renal que permita concienciar a los profesionales, a los
pacientes y a la población sobre la importancia de conocer la función renal, dadas las
implicaciones terapéuticas y pronosticas que conlleva una detección de la ERC en fases
precoces. El conocimiento adecuado y establecimiento de medidas en estas fases, por parte
del médico de Atención Primaria, es una de las bases del abordaje del proyecto de salud renal.
Objetivos: Identificar los grupos de riesgo entre la población en diferentes lugares de Jujuy
Materiales y Métodos Metodología del trabajo: estudio descriptivo y retrospectivo sobre el
perfil de los pacientes asistidos por el programa. Tipo de Estudio: consultas médicas,
laboratorio y entrega de medicamentos en forma gratuita Periodo estudiado 2003 -- 2004.
2008 -- 2009. 2013 -- 2015, 2017 Población estudiada: 3580 personas (1980 mujeres -- 1600
varones) Edad promedio: 48 años (18 - 78) Resultados En diferentes campanas fueron
atendidos 3580 personas, algunas en consultorio y otras en su lugar de origen en Jujuy
(Perico, Palapala, Alto Comedero, Purmamarca, Tilcara, Volcán, Humahuaca, San Salvador
de Jujuy, Fraile, San Pedro , Libertador Se estudiaron familiares de pacientes en diálisis,
pacientes con HTA o antecedente de HTA, pacientes con diabetes o antecedentes familiares
de diabetes, pacientes con antecedentes de Insuficiencia Renal y pacientes que concurrían a
la consulta programada. Todos fueron atendidos gratuitamente, se les realizo análisis
bioquímicos para evaluar anemia, función renal, dislipemia y diabetes. A los pacientes que
se detectó HTA, Dislipemia y Diabetes, se entregó medicación durante 6 meses y se les
ofreció ingresar a diferentes planes sanitarios para continuar con el tratamiento. De la
población estudiada, 880 presentaron dislipemia, 525 algún grado de insuficiencia renal, 288
diabetes, 810 algún grado de HTA, 1500 fumadores, 1200 con algún antecedente de diabetes
o/y Insuficiencia renal o/y HTA. La facilidad en la programación de las consultas permitió a
muchos participantes realizar su primer control, la facilidad otorgada para el laboratorio y
entrega de resultados junto con la medicación permitieron positivamente al seguimiento de
los mismos. Conclusiones: Se observó un grupo importante (1810 pacientes) que consultaron
por primera vez a un médico. El 30% de la población nunca se había tomado la presión, el
48% nunca se realizó un laboratorio de sangre. Fue importante la intervención de acciones
para promover la salud y detectar enfermedades que intervienen e
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS QUE CONTRIBUYEN EN EL APRENDIZAJE Y
LA PRÁCTICA DEL AUTOCUIDADO EN PACIENTES CON DIABETES
MELLITUS TIPO 2 Y NEFROPATÍA TEMPRANA
Hernández Herrera, Aurora; Moreno Bayardo, María Guadalupe; Martínez Ramírez, Héctor
Ramón; Martínez Martínez, Petra; Cueto Manzano, Alfonso Martín
Introducción: Las estrategias educativas constituyen un elemento clave para el aprendizaje y
práctica del autocuidado de la DM2. Sin embargo, existe escasa información acerca de cuáles
son los elementos de las estrategias educativas que marcan la diferencia en los pacientes con
DM2 y NT para hacer los cambios necesarios de comportamiento para el cuidado de sus
padecimientos. Objetivos: Analizar cuáles son los principales elementos de las estrategias
educativas que contribuyen en el aprendizaje y 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: Las estrategias educativas que contribuyeron en el aprendizaje y
práctica del autocuidado se basaron en: fortalecer los saberes teóricos, prácticos y formativos;
en las creencias, gustos, valores y costumbres propias de la cultura de los pacientes; en la
variedad y "permisitos", y no en la limitación o prohibición; en información práctica y
sencilla evitando tecnicismos; en una intencionalidad con resultados específicos de
autocuidado; en el reforzamiento del aprendizaje y el apoyo continuo. Lo importante no fue
el contenido, ni quien enseña, ni el método, las técnicas o recursos didácticos, sino la
naturaleza misma de las estrategias educativas centradas en las necesidades y recursos del
entorno sociocultural de los pacientes, así como el modo de entrega de la información por
los profesionales de la salud basado en la comunicación horizontal, empatía y confianza.
Conclusiones: Los resultados del presente estudio aportan información relevante para el
desarrollo de estrategias educativas más efectivas y pertinentes para promover el aprendizaje
y práctica del autocuidado, y lograr mejores resultados en salud, como el control de la
diabetes y preservar la función renal.
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SOBRE LA INMIGRACIÓN Y LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA.
DESCRIPCIÓN DE 2 CASOS.
Arellan Bravo, Luis Jesus; Gomez Lujan, Martin
Resumen:

La migración de las poblaciones es una tendencia vista a lo largo de la historia. En la última
década, en América del Sur se ha vivido una migración de parte de los ciudadanos
venezolanos debido a problemas políticos, económicos y sociales. Los pacientes migrantes
con enfermedad renal crónica (ERC) terminal, requieren un programa de salud adecuado para
poder enfrentar esta situación de enfermedad crónica terminal. El impacto es a distintos
niveles principalmente en los programas de hemodiálisis y trasplante renal. El sistema
peruano presenta grandes brechas para los pacientes con ERC terminal. Se presenta 2 casos
de pacientes migrantes con ERC terminal y su adaptación de estos al sistema de salud
peruano.
Palabras clave: Emigración e Inmigración, Insuficiencia Renal Crónica,
Keywords: Emigration and Inmigración , Renal Insufficiency, Chronic
Summary:
The migration of populations is a trend seen throughout history. In the last decade, in South
America there has been a migration from the Venezuelan citizens due to political, economic
and social problems. Migrant patients with terminal chronic kidney disease (CKD) require
an adequate health program to cope with this situation of terminal chronic disease. The
impact is at different levels, mainly in the hemodialysis and renal transplant programs. The
Peruvian system has large gaps for patients with terminal CKD. We present 2 cases of
migrant patients with terminal CKD and their adaptation to the Peruvian health system.
Keywords: Emigration and Immigration, Chronic Renal Insufficiency,
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LOS MARCADORES DE ACTIVACIÓN DE LAS VÍAS DEL COMPLEMENTO
PERMITEN
DIFERENCIAR
LOS
CASOS
DE
MICROANGIOPATÍA
TROMBÓTICA AGREGADA A NEFROPATÍA LÚPICA ACTIVA
Gómez Ruiz, Ismael; Cano Verduzco, Mayra L.; Cruz, Cristino; Nuñez Alvarez, Carlos;
Correa Rotter, Ricardo; Morales Buenrostro, Luis E.; Mejia-Vilet, Juan Manuel
Introducción. La fisiopatología de la nefropatía lúpica (NL) es compleja y aún parcialmente
desconocida. Un mecanismo de daño involucrado es la activación de las vías del
complemento. Algunos pacientes desarrollan microangiopatía trombótica (MAT) a la par de
la actividad clásica de NL. La MAT es en estos casos clasificada como secundaria y su
fisiopatología ha sido poco estudiada.
Objetivo. El objetivo fue evaluar diversos marcadores de activación de las vías del
complemento en pacientes con nefropatía lúpica activa, nefropatía lúpica activa +
microangiopatía trombótica, nefropatía lúpica inactiva y controles sanos.
Métodos. Estudio exploratorio de prueba diagnóstica. Se incluyeron pacientes con NL activa
+ MAT (n=22), NL activa (n=20), NL inactiva (n=20) y donadores renales sanos (n=10)
evaluados entre Junio de 2016 y Diciembre de 2018. Se midieron los siguientes marcadores

en plasma y orina: sC5b-C9 como marcador de la vía terminal del complemento (MicroVue
sC5b-C9, Quidel, CA), fragmento Ba (MicroVue Ba, Quidel, CA) como marcador de la vía
alterna, fragmento C5a como marcador de la vía común (MicroVue C5a, Quidel, CA),
fragmento C4a como marcador de la vía clásica (MicroVue C4a, Quidel, CA). Se compararon
los grupos mediante prueba de Kruskal-Wallis con prueba de Dunn para comparaciones
múltiples. Se obtuvo el área bajo la curva (AUC) e índices diagnósticos para diferenciar entre
cada uno de los grupos de estudio.
Resultados. El grupo de NL activa + MAT se presentó con cifras mayores de creatinina
sérica, anticuerpos contra DNA de doble cadena, anticuerpos contra C1q; y menores de
hemoglobina y plaquetas en comparación con los otros grupos. De acuerdo al abordaje con
actividad de ADAMTS13 y anticuerpos antifosfolípidos, 4 casos (18%) correspondieron a
MAT asociada a síndrome antifosfolípidos y 18 (82%) a MAT asociada a activación del
complemento, sin encontrarse casos de PTT asociada a NL. Tanto los niveles plasmáticos
como urinarios de sC5b-C9 se encontraron significativamente más elevados en los grupos de
NL activa + MAT (1363ng/ml [950-2208] y 215ng/mg [41-501] respectivamente), NL activa
(1383ng/ml [852-1988] y 88ng/mg [24-265]) en comparación con el grupo de NL inactiva
(508ng/ml [415-755] y 1.1ng/mg [0.1-2.2]) y donadores sanos (0.2ng/mg [0.1-0.4] en orina).
El AUC para distinguir entre NL activa y NL inactiva fue de 0.883 y 0.871 para sC5b-C9 en
plasma y orina, mientras que el AUC para distinguir entre NL + MAT y NL inactiva fue de
0.870 y 0.913 para sC5b-C9 en plasma y orina. Los niveles plasmáticos y urinarios del
fragmento Ba del complemento fueron mayores en el grupo de NL activa + MAT (2156ng/ml
[1590-4132] y 90ng/mg [31-453]) en comparación con NL activa (1602ng/ml [1080-3008] y
12ng/mg [5-44]), NL inactiva (957ng/ml [695-1276] y 2ng/mg [1-47]) y donadores sanos
(0ng/mg [0-0.02ng/mg] en orina). El AUC para distinguir entre NL activa y NL + MAT fue
0.746 y 0.727 para el fragmento Ba en plasma y orina respectivamente. Sin embargo, cuando
el análisis se limitó a los casos de MAT activa definida por hallazgos histopatológicos, el
AUC fue de 0.830 y 0.808 respectivamente. Similarmente, los niveles del fragmento C5a del
complemento fueron mayores en el grupo con NL activa + MAT en comparación con los
grupos de NL activa, NL inactiva y donadores sanos.
Conclusiones. Los pacientes con NL activa tienen elevación en los marcadores de activación
de las vías del complemento. La activación de la vía alterna es más pronunciada en casos de
NL activa que se acompañan de microangiopatía trombótica. Estos hallazgos pueden tener
implicaciones terapéuticas en este padecimiento.
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EPIDEMIOLOGIA DE GLOMERULONEFRITIS PRIMARIAS EN EL PERIODO
2006 -- 2015, EN LIMA - PERU
Gonzales Navarro, Raúl Junior; Asato Higa, Carmen; Hurtado Aréstegui, Abdías Nicanor;
Sumire Umeres, Julia
Introducción

Las glomerulonefrítis primarias (GNP) comprende un grupo de patologías; cuya presentación
clínica es variable, para hacer el diagnostico se debe realizar la biopsia renal. La
epidemiologia de las GNP en Perú, ha sido reportada cada diez años, desde 1975 hasta el
2005.
Objetivo
Determinar los patrones histopatológicos y las características clínicas de las GNP durante el
período 2006 hasta 2015 en Lima – Perú.
Pacientes y métodos
Se reviso en forma retrospectiva, la base de datos de “Patólogas AS SAC”, un centro de
referencia para biopsias renales, en Lima - Perú. Se incluyo a todos los pacientes mayores de
18 años, que contaban con formularios de referencia con información demográfica, clínica y
biopsia renal con diagnóstico de GNP, la biopsia debía tener ocho o más glomérulos. Se
excluyo a los pacientes menores de 18 años, pacientes con glomerulonefritis secundaria
(tenían diagnóstico de la causa de la glomerulonefritis).
En cada biopsia se analizó: el número de glomérulos, el tipo de lesión glomerular
(proliferativa vs no proliferativa), el patrón del daño glomerular (focal o difuso); la presencia
de atrofia tubular y fibrosis intersticial fue semicuantificada de 0 a 3 cruces. Para la IF, se
utilizo anticuerpos IgG antihumano, IgM, IgA, C3, C4 y C1q de ratón marcados con
fluorescencia.
Resultados
Se realizaron 2539 biopsias en mayores de 18 años, en 153 casos la muestra fue insuficiente,
1259 (49.6%) fueron GNP, de las cuales 960 (76%) cumplían los criterios de inclusión. Las
GNP más frecuentes fueron GEFS 67%, GNM 21% y GNMP 7%, Tabla 1. El promedio de
edad fue 42.6 ± 16.0 para todas las GNP, siendo mayor para la GNM (45.6±14.3) y menor
para GNCM (31.6 ±12.4) sin diferencia estadística, 56% fueron de sexo masculino, todos los
pacientes fueron mestizos, la presentación clínica al momento de la biopsia mostro: edema
en 69%, hematuria en 35%, síndrome nefrótico en 55%, proteinuria de 5.32 ± 4.47
gramos/día, azoemia en 35%, creatinina sérica de 1.65±1.71 mg/dl, la indicación más
frecuente de biopsia renal fue síndrome nefrótico 65%.
En comparación con la década pasada, GEFS ha incrementado del 33 al 67% y fue la GNP
más frecuente, la GNM permanece estable en el tiempo y la GNMP ha disminuido de 39 a
7% pasando al tercer lugar. La tasa de pacientes con GNP fue de 13.2 por millón de población
(pmp)/año y la de GEFS 8.8 pacientes pmp/año. Tabla 2 y Grafico 1.

Numero (%)
Sexo % (masculino)
Edad (años)

GEFS
646 (67)
56
41.8±16.5

GNM
GNMP GNM
198 (21) 67 (7)
40 (4)
66
44
27
45.6±14.3 40.8±14.8 42.4±13.7

GNCM
9 (1)
55
31.6
±12.4

TOTAL
960
56
42.6±16.0

Edema (%)
Hematuria (%)
Síndrome nefrótico
Proteinuria (g/d)

60
33
54
5.01±4.29

72
73
31
28
50
60
70
55
24
6.33±5.08 4.27±2.79 3.26±4.40

89
69
22
35
33
55
6.14
± 5.32±4.47
4.37
Azoemia
39
34
45
50
33
35
Creatinina (mg/dl)
1.63±1.60 1.32±1.27 1.83±1.57 1.21±0.84 1.36±0.52 1.65±1.71
Indicación de Biopsia, 62, 22, 12, 84, 11, 4, 64, 26, 10, 26, 33, 7, 55, 45, -, - 65, 21, 10,
Síndrome
nefrótico, 4
1
34
4
Proteinuria significativa
IRA Hematuria
Discusión
Este reporte presenta la epidemiologia de la GNP en la década 2005–2016 y la compara con
la información de tres décadas previas, encontrandose que en el periodo de estudio la GEFS
ha tenido un crecimiento progresivo y sigue siendo la primera causa de GNP.
Se han sugerido factores ambientales (niños con bajo peso al nacer, la obesidad) y genéticos
(gen apolipoproteína L1). La frecuencia de GNM se ha mantenido constante a lo largo en el
tiempo. La GNMP ha disminuido de 39 a 7%, pasando del primer lugar al tercer lugar, esta
disminución podría ser debida a una transición epidemiológica, la “hipótesis de higiene”
plantea que la exposición en la niñez a antígenos bacterianos, como sucede en países pobres,
altera el equilibrio de linfocitos T helper 1 / T helper 2, lo contrario ocurre en países
industrializados.
En conclusión, la GEFS sigue siendo la GN Primaria más frecuente en nuestro medio,
duplicando su porcentaje en ésta última década, la GNMP ha disminuido lo que representa
un cambio epidemiológico en nuestro medio.
Periodo

1975-1985 1986-1995

1996-2005

2006
2015
Número de pacientes
116
731
977
1259
Edad (años)
36
34.6
37.1
42.6
Varones (%)
88
49
46
56
Tipo de GNP (%) GEFS, GNM, 18, 23, 39, - 24.1, 19.7, 25.6, 33.7, 19.5, 23.4, 67, 21, 7,
GNMP, GNM, GNCM Otras
, 3, 12
16.4, 5.5, 8.7
17.9, 5.3, 11.4 4, 1, Pacientes pmp/año
10.5
12.6
13.4
13.2
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NEFRITIS INTERSTICIAL AGUDA EN PACIENTE CON NEFROPATÍA
DIABÉTICA

Arteaga Müller, Giovanna Yazmín; Avila Velázquez, José Luis; Franco García, José Cruz;
Olivo Gutiérrez, Mara Cecilia; Flores Mendoza, Allina Primavera; Sanchez Martinez,
Concepción; Cruz Valdez, Jesus; Guerrero González, Elisa Ma. Guadalupe; Martínez
Jiménez, José Guadalupe; Rizo Topete, Lilia Maria; Soto Abraham, María Virgilia
Introducción: La Nefritis túbulo-intersticial aguda (NTIA) se define por la infiltración del
parénquima renal por células mononucleares y/o polinucleares con afectación secundaria de
los túbulos, sin lesión glomerular. Es una causa común de lesión renal aguda (LRA) y se
observa hasta en 20% de las biopsias renales de pacientes con LRA; la inflamación continua
no reconocida conduce a fibrosis renal, por lo que entre el 40% al 60% de los pacientes con
NTIA progresarán a ERC. En los países desarrollados más del 70% de las NTIA es causado
por medicamentos; si bien, cualquiera puede causar NTIA; los antibióticos, antiinflamatorios
no esteroideos e inhibidores de la bomba de protones son los ofensores más frecuentes. El
diagnóstico es obvio cuando a los pocos días del inicio del fármaco se presenta eosinofilia,
rash y fiebre (triada clásica); sin embargo, estos hallazgos ocurren solo en 10% de los
pacientes y las manifestaciones clínicas pueden retrasarse semanas o meses después de la
exposición al medicamento.
Objetivo: Convocar a los nefrólogos en mantener un alto índice de sospecha en personas con
LRA inexplicable, incluso en pacientes con nefropatía diabética previa, mediante la
presentación de un caso.
Caso clínico: Hombre de 58 años con tabaquismo inactivo, esquizofrenia desde los 16 años
de edad, en tratamiento con Levomepromazina 25 mg qd y Decanoato de Haloperidol 50 mg
IM mensualmente. hipertensión arterial sistémica y diabetes mellitus tipo 2 (DM2) de 15
años de evolución; 11 meses previos a su ingreso con Síndrome nefrótico, TFG de 74 ml/min,
proteinuria 5 gr/día y HbA1c 6.8%. Paciente regresa 8 meses después con elevación de
Creatinina a 6.0 mg/dl y persistencia de síndrome nefrótico; su historial médico revela el uso
de Decanoato de Haloperidol cada 15 días los últimos 6 meses. Proteinuria de 10.2 gr/día, el
sedimento urinario demuestra por campo: 5–10 glóbulos rojos (>10% dismórficos), 10–15
glóbulos blancos y 1–3 cilindros granulares. Por Ultrasonido, ambos riñones de bordes lisos,
ecogénicos y relación corticomedular preservada.
Resultados: Se realiza biopsia renal, la microscopía de luz reveló glomeruloesclerosis
nodular diabética clase III (imagen 1), nefritis intersticial difusa aguda y crónica con
presencia de eosinófilos, lesión tubular aguda multifocal con cambios regenerativos
moderados del epitelio; estos hallazgos fueron consistentes con el diagnóstico de NTIA
superpuesta a daño renal crónico por DM2 (imagen 2).

Conclusiones: NTIA puede producirse en cualquier momento durante ERC. La correcta
interpretación del momento de la LRA es crítica para la ejecución de la biopsia renal e
intervención terapéutica con el retiro temprano del fármaco responsable. La administración
de esteroides se ha considerado el tratamiento de elección; sin embargo, hay una falta de
evidencia sólida para sostener dicha práctica. Si se considera el uso de esteroide, debe
iniciarse temprano y continuarlos durante al menos un mes. En nuestro caso, hubo una
superposición interesante entre LRA y daño renal crónico significativo; por lo que en
pacientes con nefropatía diabética y deterioro abrupto de la función renal, se debe descartar
patología subyacente. No existen reportes de uso o sobredosificación de Decanoato de
Haloperidol relacionado con nefritis intersticial aguda; aun así, la exposición previa al

deterioro de la función renal, el resultado de la biopsia y la respuesta al tratamiento sustentan
el diagnóstico.
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EXPERIENCIA DEL USO DE RITUXIMAB EN EL ADULTO JOVEN CON
SINDROME NEFRÓTICO DE DEBUT EN LA INFANCIA.
Baccino, Cecilia; Baccino, Cecilia; San Roman, Sofia; Silvariño, Ricardo; Boggia, José;
Cabrera, Jimena; Garau, Mariela; Gadola, Liliana; Noboa, Oscar
IntroducciÃ³n: La eficacia del rituximab (RTX) para el tratamiento del sÃndrome nefrÃ³tico
(SN) en niÃ±os es ampliamente conocida. Sin embargo, pocos estudios han mostrado el uso
de RTX para el tratamiento del SN dependiente de esteroides (SNDE) o recadeor frecuente
(SNRF) en el subgrupo de adultos jÃ³venes cuya enfermedad comenzÃ³ temprano en la vida
y recibiÃ³ esteroides durante largos perÃodos. Objetivo: Analizar la respuesta inicial y
evoluciÃ³n a corto plazo de los pacientes con SN de inicio en la infancia que recibieron RTX
como adultos jÃ³venes. Evaluar nÃºmero de recaÃdas, dosis de inmunosupresores y
complicaciones antes y despuÃ©s de RTX. MÃ©todos: Estudio retrospectivo, de pacientes
con SN de inicio en la infancia, con evoluciÃ³n a SNDE o SNRF tratados con RTX siendo
adultos jÃ³venes (> 16 aÃ±os) .Todos los pacientes tenÃan LesiÃ³n glomerular mÃnima
(LGM) glomeruloesclerosis focal y segmentaria (GEFS) probada por biopsia renal.
Estudiamos, complicaciones del SN e inmunosupresiÃ³n, recaÃdas y carga esteroides antes
y despuÃ©s del tratamiento con RTX. Resultados: se identificaron siete pacientes (n = 6
MCD, n = 1 FSGS). El tiempo medio de exposiciÃ³n a los esteroides antes de RTX fue de
14 aÃ±os (rango 2-28 aÃ±os). SN se diagnosticÃ³ a una edad promedio de 3.8 aÃ±os (rango
1.5 a 6.0 aÃ±os), y la edad mediana cuando los pacientes recibieron su primera dosis de RTX
fue de 25.8 aÃ±os (rango 16 a 42 aÃ±os). DespuÃ©s del tratamiento con RTX, seis pacientes
permanecieron en remisiÃ³n sin necesidad de ningÃºn fÃ¡rmaco inmunosupresor durante
una mediana de 24 meses (rango 2--37 meses). DespuÃ©s del RTX, la tasa de recaÃda se
redujo nueve veces (relaciÃ³n de tasa 9.2; IC del 95% [2.1, 40.5]) y la dosis media de
prednisona se redujo significativamente (13.9 +/- 6.7 a 1.3+/-3.7 mg/dÃa; P = 0.006).
Limitaciones: la naturaleza retrospectiva del anÃ¡lisis y el tamaÃ±o pequeÃ±o de la muestra.
Conclusiones: nuestro estudio apoya la eficacia de RTX para reducir las recaÃdas y disminuir
la carga de esteroides en adultos jÃ³venes con SDNS o FRNS de inicio en la infancia.
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ENFERMEDAD
GLOMERULAR

POR

ANTICUERPOS

ANTI

MEMBRANA

BASAL

Greloni, Gustavo; Varela, Federico; Fescina, Tomas; Bratti, Griselda; Rosa Diez, Guillermo
Introducción:
La Enfermedad por anticuerpos Anti-Membrana Basal Glomerular (anti-GBMd) es una rara
vasculitis autoinmune de pequeños vasos caracterizada por glomerulonefritis e insuficiencia
renal rápidamente progresiva (IRRP). Su diagnóstico se realiza por la presencia de
anticuerpos circulantes y/o depositados contra la membrana basal del riñón, pulmón, retina,
cóclea y plexo coroideo. No existe informaciòn disponible sobre la prevalencia de esta
enfermedad en Latinoamérica. Nuestro objetivo es realizar una descripción retrospectiva de
pacientes con anti-GBMd en un registro de 35 de biopsias renales.
Materiales y Métodos
Estudio retrospectivo, observacional en pacientes con anti-GBMd asistidos en un Hospital
Universitario de Argentina entre 1982-2017. Se incluyeron pacientes con diagnóstico por
biopsia renal (BR) con patròn de inmunofluorescencia lineal para IgG y C3, con o sin
positividad de anticuerpos séricos. Los datos fueron obtenidos de historias clínicas
electrónicas y de papel. Se revisaron 3259 BR efectuadas en dicho período. Se analizo la
forma clinica e presentaciòn, los tratamientos recibidos y su evolucion posterior.
Resultados:
Se identificaron 17 pacientes (0.5 % del total). La edad promedio fue 60.2 años. El 58 %
fueron mujeres. Todos presentaron pródromo en los 10 días previos (76 % CVAS y 24 %
gastrointestinales). El 47 % presentó anticuerpos anti-GBM séricos. El 17 % presentó doble
positividad (ANCA + Anti-GBM), pero sòlo se realizaron en 9 de ellos (todos los pacientes
en el decenio 2007-2017), lo cual coincide con lo reportado en la literatura (33 %). De estos,
el 100 % fue P-ANCA. Un paciente tuvo presentación atípica. Los 16 restantes presentaron
insuficiencia renal ràpidamente progresiva y requirieron reemplazo renal al ingreso. La
creatinina y la proteinuria promedio fueron de 9.39 mg/dl y 2.25 gramos respectivamente. El
70 % presentó oliguria y el 35 % sangrado alveolar. Todos recibieron como inmunosupresión,
esteroides y ciclofosfamida, y el 81% recibió plasmaféresis.
Al año la mortalidad resultó del 23 %. Igual porcentaje (23 %) se encontraban fuera de
diálisis. Los 9 pacientes restantes (54 %) requirieron terapia de reemplazo renal definitiva.
Conclusion: La enfermedad por anticuerpos anti-GBMd resultò ser una patologìa de baja
prevalencia en nuestra instituciòn y màs baja que la reportada en series de paìses del
hemisferio norte. Se expresò con una elevada morbimortalidad y nuestros hallazgos, en
tèrminos de respuesta al tratamiento y evoluciòn posterior reproducen lo publicado en la
bibliografía interncional.
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ESTUDIO DE COHORTE, DESCRIPTIVO Y RETROSPECTIVO DE PACIENTES
SOMETIDOS A BIOPSIA RENAL, DEL HOSPITAL EL CARMEN DE MAIPÚ,
SANTIAGO DE CHILE
Norambuena Muñoz, Constanza Andrea; Ossandon Lopez, Eugenia Paz; Venegas Muñoz,
Alvaro Javier; Hernandez Peña, Vicente; Contreras Meléndez, Luis; Flores Gutiérrez, Paulo
Alberto; Santibañez Orellana, Maria Alejandra
INTRODUCCIÓN
En los últimos años se ha visto un importante aumento del número de pacientes con
enfermedad renal crónica (ERC) tanto a nivel mundial como nacional, su prevalencia en
Chile se estima en 2,7%. Convirtiéndose en una de las principales preocupaciones de salud
pública en Chile, ya que se asocia a un aumento de la morbimortalidad de la población renal
y a alto costo en salud pública.
La biopsia renal sigue siendo el Gold standard diagnóstico de enfermedad renal determinando
el diagnóstico etiológico definitivo y contribuyendo al pronóstico y planificación de su
tratamiento.
El Hospital el Carmen de Maipú (HEC) realiza atención de salud a pacientes afiliados al
fondo nacional de salud de las comunas de Maipú y Cerrillos.
OBJETIVOS
Conocer la epidemiología y distribución de las enfermedades glomerulares en la población
de pacientes renales de la comuna de Maipú y Cerrillos, atendida en el Hospital del Carmen
de Maipú, Hospital público del Servicio Metropolitano Central de la Ciudad de Santiago, de
Chile.
MÉTODOS
Para el estudio se incluyeron todos los pacientes a quienes se les realizó biopsia renal en el
Servicio de Nefrología de HEC, entre los meses septiembre de 2017 y marzo de 2019. Los
datos fueron obtenidos de forma retrospectiva y exhaustiva de la ficha de cada paciente y del
laboratorio clínico del HEC. Siendo analizados con el programa Prisma 6.0 (GraphPad
Software, Inc., San Diego, CA, USA). Los valores medidos de los resultados se expresaron
en media con DS (desviación estándar).
RESULTADOS
El número de biopsias realizadas en el periodo de 18 meses fue de 24 pacientes. La edad
promedio fue de 46 años. El valor de filtración glomerular promedio fue de 36,05 ml/minuto
al momento de la biopsia. La proteinuria promedio fue de 5,86 g/día.
El diagnóstico definitivo de la biopsia renal según informe anatomo patológico por las tres
técnicas más comunes fueron: nefropatía por IgA (n=6), nefropatía membranosa (n=2),
glomeruloesclerosis focal y segmentaria (n=2), nefropatía por cambios mínimos (n=1),

glomerulonefritis rápidamente progresiva (n=4) y glomerulonefritis crónica (n=5), nefropatía
hipertensiva (n=2) nefropatía diabética (n=1), nefropatía lúpica (n=2), nefropatía por
amiloide (n=1), nefropatía angiotrombótica (n=1).
CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos muestran la correcta aplicación de la técnica en nuestro hospital con
pocas complicaciones asociadas al procedimiento y número adecuado de glomérulos por
muestra; sin embargo, el número de pacientes es limitado al igual que el tiempo observado,
por lo que sería de gran interés mejorar el acceso a la biopsia renal y observar su impacto en
el manejo de los pacientes a futuro.
Las enfermedades renales comprobadas por biopsia más frecuentes en nuestro estudio
fueron: Nefropatía por IgA, Glomerulonefritis crónica y GNRP. Asemejándose a la mayor
frecuencia de N IgA reportado en la literatura médica.
Junto a esto la información obtenida nos permitirá el desarrollo de futuros trabajos de
investigación para optimizar las estrategias de atención y evaluar el impacto de nuestras
intervenciones. Por lo tanto, es de gran interés realizar una revisión sistemática en todos los
establecimientos nacionales que realizan biopsia renal para tener un perfil epidemiológico
más representativo, generar un registro nacional de biopsias renales en Chile y así tener
impacto sobre las políticas de salud pública en torno a la ERC y su tratamiento.
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BIOPSIA RENAL CONSECUTIVA EN UNA COHORTE DE PACIENTES CON
NEFRITIS LÚPICA DEL CARIBE COLOMBIANO
Aroca Martinez, Gustavo Jose; Martinez Bayona, Alvaro Alberto; Dominguez Vargas, Alex;
Gonzalez, Henry; Mendoza Jaimes, Jackeline
Introducción: La biopsia renal (BR) es el gold estándar para el diagnóstico y clasificación de
la Nefritis Lúpica (NL), sin embargo, una BR consecutiva permite predecir el curso clínico
y optimizar las estrategias terapéuticas. objetivo: comparar los hallazgos histopatológicos
con la respuesta clínica y así evaluar la contribución de la BR repetida en la NL. Materiales
y Métodos: Se incluyeron 30 pacientes con NL activa. Las BRs fueron realizadas en el
diagnóstico y posteriormente bajo criterio clínico según consenso de la Sociedad Española
de Nefrología (SEN). La respuesta al tratamiento fue definida como completa (RC), parcial
(RP) o no respuesta (NR). El cambio histológico en segunda biopsia hacia NL clases I, II o
III/IV-C fue definido como respuesta histológica (RH). Resultados: En la BR inicial, 28
(93%) pacientes manifestaron NL proliferativas: III-A o A/C (n=7), IV-A o A/C (n=19) y
mixtas: III+IV/V (n=2). La NL clase V se presentó en (n=2) casos. La respuesta clínica fue:
RC (10%), RP (20%), NR (70%). La RH se manifestó en 37% y la No respuesta histológica
(NRH) en 63% de los pacientes. El 33% de los pacientes con RC/RP evidenciaron lesiones
activas en la BR consecutiva. Conclusiones: A pesar de la aparente respuesta clínica a la
terapia inmunosupresora, la BR consecutiva evidenció persistencia en la actividad de las

lesiones en casi la mitad de los pacientes, lo cual provee información adicional para definir
criterios de respuesta. La BR repetida permite mejorar la evaluación de la respuesta al
tratamiento en la NL.
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TREATMENT
RESPONSE
IN
MEMBRANOPROLIFERATIVE
GLOMERULONEPHRITIS WITH NEGATIVE IMMUNOFLUORESCENCE
Coronel, Carlos; Aroca Martinez, Gustavo Jose; Castillo Parodi, Luis; Dominguez Vargas,
Alex; Gonzalez, Henry
Background: Recent advances in understanding the role of the alternative pathway of
complement in membranoproliferative glomerulonephritis (MPGN) consist in evaluating the
findings of the immunofluorescence (IF): MPGN immune-complex or complementmediated. If none of these causes is present, then chronic thrombotic microangiopathy is the
main cause of MPGN. However, reports on the clinical evolution of these patients are limited.
The objective of this study was to evaluate the treatment response in patients with MPGN
and negative IF. Methods: Analytical and retrospective study. Patients with MPGN pattern
through renal biopsy and negative IF were included. Each sample was studied by light
microscopy and included Hematoxylin, PAS, and Jones and trichrome stain. The
immunofluorescence was performed using direct antibodies against IgG, IgA, IgM, C1q, C3,
albumin, fibrinogen, Lightweight Kappa and Lambda chains. Patients were evaluated
according to response groups: complete response, partial response and no-response at 6 and
12 months of treatment with Immunosuppressants (MMF or CYC) and glucocorticoids
(prednisone). Results: We included 9 patients with mean age of 33.8 ± 13.1 years, of which
67% were male. 5 (62%) patients started with anemia and thrombocytopenia. The most
frequent clinical presentation was asymptomatic urinary alterations (70%). The mean values
of baseline proteinuria (mg/24h) (1014 ± 1173) at 6 (942 ± 722) and 12 (958 ± 613) months
did not show statistically significant differences (p<0.05). After 6 months of treatment, 4
(44%) patients achieved response (33% partial and 11% complete). 6 (66%) failed to achieve
response at 12 months. Conclusions: In our study, immunosuppressive therapy did not show
statistically significant benefits in MPGN with negative IF at 6 and 12 months of
treatment.
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MORTALIDAD POR NEFRITIS LÚPICA EN BARRANQUILLA ENTRE LOS
AÑOS 2010 -- 2018
Cotes Araujo, Luis; Aroca Martinez, Gustavo Jose; Depine, Santos Angel; Espitaleta
Vergara, Zilac; Cadena Bonfanti, Andres; Gonzalez, Henry; Garcia Tolosa, Raul; Perez
Padilla, Rafael Vicente

Antecedentes: La nefritis lúpica (NL) es la complicación más frecuente de los pacientes
adultos con lupus eritematoso sistémico (LES) entre un 40 - 60%, lo que aumenta el riesgo
de padecer enfermedad renal crónica en cerca de un 25% de los pacientes, por lo que esta
afectación implica mayor morbilidad y la mortalidad. Objetivo: Evaluar las causas de
mortalidad asociadas a la NL en Barranquilla. Metodología: Se Realizó un estudio de
asociación cuantitativo de tipo retrospectivo, y se evaluaron las causas de mortalidad en
Barranquilla (Atl, CO). Se realizó un censo poblacional del total Defunciones entre el año
2010 -- 2018 de pacientes que estaban domiciliados en Barranquilla y con antecedente de NL
diagnosticada por biopsia renal. Para ello se realizó una búsqueda en la Administradora de
los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud -- ADRES, Esta base fue
facilitada por la Secretaria de Salud Publica Distrital. Resultados: La mortalidad global en
barranquilla fue de 77.270 personas, de estas 208 padecían LES y 71 NL. El 90% de los
fallecidos eran mujeres; la edad promedio fue de 36 ± 14 años, y para los hombres de 42 ±
25 años. La mortalidad por NL en este estudio fue del 34.13%. De los pacientes con NL, La
principal causa de muerte fue sepsis con un 38%, seguida por la Insuficiencia Renal con un
25% y luego muerte cardiovascular en un 19%. Se encontró relación entre la georreferencia,
estrato socioeconómico, estado nutricional, etnicidad y mortalidad. Conclusiones: La NL
mostro una alta mortalidad y la principal causa de muerte fue por sepsis, relacionando la
infección al estado de Inmunosupresión, estado nutricional y pobreza de los pacientes con
NL.
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EVALUACION DE LA RESERVA RENAL EN LA GLOMERULONEFRITIS
LUPICA ANTES Y DESPUES DE SU TRATAMIENTO INMUNOSUPRESOR
Guido Musso, Carlos; Martinez Bayona, Alvaro Alberto; Aroca Martinez, Gustavo Jose;
Garcia Tolosa, Raul; De La Hoz, Lizeth; Gonzalez, Henry
Introducción La nefritis lúpica (NL) es una de las complicaciones más graves del lupus
eritematoso sistémico, cuya manifestación clínica varía desde alteraciones del análisis de
orina a síndrome nefrótico o nefrítico con insuficiencia renal rápidamente progresiva y
evolución a enfermedad renal terminal. La reserva renal (RR) es la capacidad del riñón para
aumentar su tasa de filtración glomerular basal (TFG) en al menos 20% después de una
sobrecarga de proteínas. Sin embargo, no hay ningún informe en la literatura en cuanto a
cómo la glomerulonefritis lupica aguda y su tratamiento exitoso afecta a RR. Por lo tanto,
evaluamos la RR en tres mujeres jóvenes con diagnóstico reciente de glomerulonefritis
lúpica, y luego reevaluamos su RR después de haber sido tratadas con inmunosupresores.
ObjetivoEvaluar la reserva renal en la glomerulonefritis lúpica antes y después de su
tratamiento inmunosupresorMaterial y Método: La RR consistió en la obtención de dos
clearances de creatrinina (CC) minutados consecutivos (GFR basal) post-hidratación del
paciente (15 cc / kg de agua), y a continuación luego del suministro de una comida rica en
proteínas (1,2 g / kg de proteína) se obtuvieron tres CC minutados sucesivos. Finalmente, se
obtuvo la diferencia entre el mayor CC postprandial (valor pico) y el promedio entre los dos
CC pre-prandiales (valor basal). Ambas pruebas de RR se realizaron estando las voluntarias

sin bloqueantes del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Resultados: La RR fue negativa
(RR: 0%) en las LN sin tratamiento, mientras que en las pacientes tratadas fue totalmente
positiva (RR: ≥ 20%), parcialmente positiva (RR limite: ≥ 5 y < 20%), o negativa (RR
negativo: <5%), dependiendo del esquema inmunosupresor prescrito. En el primer y segundo
caso fueron tratados con doble inmunosupresor durante 12 y 6 meses, respectivamente;
mientras que el tercer caso fue tratado solo con metilprednisolona durante 6 meses.
Conclusion: La glomerulonefritis lúpica aguda no tratada negativiza la RR, la cual sería
recuperada tras recibir al menos 6 meses de doble terapia inmunosupresora.
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INDICE ALBÚMINA-CREATININA EN ORINA CASUAL VERSUS EXCRECIÓN
DE ALBÚMINA EN ORINA DE 24 HORAS EN EL ABORDAJE DIAGNÓSTICO DE
LA NEFROPATÍA DIABÉTICA
Tavarez, Dianny; Cruz Díaz, Carlos; Azcona, Gloria
Introducción. La Nefropatía Diabética (ND) es la causa principal de Insuficiencia Renal
Crónica (IRC) a nivel mundial donde el primer indicador de esta complicación es la presencia
de microalbuminuria. Según la OMS (Organización mundial de la Salud) se estima que para
el año 2030 existan alrededor de 370 millones de personas diabéticas y de estas, alrededor
del 20-40% desarrollará Nefropatía Diabética (ND) dentro de 20-30 años. El reconocimiento
temprano de los pacientes con riesgo de padecer esta enfermedad ayudará mejorar la calidad
de vida y disminuir los costos en la atención médica. Es necesario la realización de tamizajes
para la identificación oportuna de estos pacientes, siendo el Índice Albúmina Creatinina
(IAC) en orina casual una excelente herramienta para la detección y seguimiento de la
albuminuria en esta población, no obstante es poco utilizada. Objetivo. Demostrar la
equivalencia del IAC y la excreción de albúmina urinaria (EUA) en 24 horas en el abordaje
diagnóstico de la ND. Métodos y técnicas. Estudio descriptivo, observacional, de corte
transversal y de fuente primaria. Durante 6 meses se incluyeron 73 pacientes voluntarios,
mayores de 18 años, diabéticos 1 y 2 que asistieron a la consulta externa de Medicina Interna,
a los cuales se les tomaron muestras de orina al azar y en 24 horas para la detección de
albúmina utilizando el IAC y la EAU. Resultados. El 63.02% y el 68.49% de los pacientes
fueron catalogados con microalbuminuria (A2) con el IAC y la EAU, respectivamente. Al
comparar ambas variables se obtuvo un valor de p < 0.05 utilizando la prueba de Chi. Solo
12 pacientes obtuvieron resultados diferentes.
Tabla 1. Resultados del índice albúmina creatinina en orina casual versus resultados de
la excreción de albúmina en orina de 24
GRADO DE ALBUMINURIA

IAC
mg/g
A1 IAC: Menor de 30mg/g EUA: Menor de 0
30mg/24hrs

Porcentaje EUA
%
mg/24hrs
0
2

Porcentaje
%
2.74%

A2 IAC: 30-300mg/g EUA: 30- 46
300mg/24hrs
A3 IAC: Mayor de 300mg/g EUA: Mayor de 27
300mg/24hrs
Total
73
Valor de P
0.000

63.02%

50

68.49%

36.98%

21

28.77%

100%
0.000

73
0.000

100%
0.000

Gráfica 1. Resultados del índice albúmina creatinina en orina casual versus resultados
de la excreción de albúmina en orina de 24 horas

Conclusión. Ambas pruebas son equivalentes en el abordaje diagnóstico de la Nefropatía
Diabética. El IAC en orina casual puede utilizarse de forma rutinaria por su simplicidad, bajo
costo y correlación con la EAU. En los pacientes con síndrome nefrótico y con bajo peso
muscular el resultado del IAC no es fidedigno.
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GLOMERULONEFRITIS RAPIDAMENTE PROGRESIVA DEBIDO A NEFRITIS
LÚPICA CON ANTICUERPOS ANTI-CITOPLASMA DE NEUTRÓFILOS
Ibarra Sifuentes, Héctor Raúl; Ávila-Velázquez, José Luis; Olivo-Gutiérrez, Mara Cecilia;
Cruz Valdez, Jesús; Arteaga-Muller, Giovanna Jazmin
Introducción:La nefritis lúpica (NL) es causada por depósitos de complejos inmunes en el
glomérulo, ocurre en 30-60% de los pacientes. Los auto-anticuerpos anticitoplasma de
neutrófilos (ANCA) se presentan en este tipo de pacientes comprometiendo el pronóstico.

Objetivo: Exponer el caso clínico de un paciente con NL y su asociación con ANCA.

Materiales y métodos: Se presenta un caso clínico de paciente quien se ve afectado debido
a Lupus Eritematoso Generalizado (LES) acompañado de NL clase IV con serología positiva
para ANCA.

Resultados:Masculino de 56 años, acude por anasarca y disnea de esfuerzo de 6 meses de
evolución, la cuál progresó al reposo. Al ingreso, el examen físico mostró presión arterial de
140/100 mmHg y edema bilateral de extremidades inferiores. El abordaje diagnóstico mostró
anemia normocítica normocrómica (7.43 g/dL), con Coombs directo positivo, creatinina 1.3
mg/dL, BUN 44 mg/dL, sodio 141 mg/dL, potasio 6.9 mg/dL, DHL 262 UI/L, colesterol 224
mg/dL, triglicéridos 258 mg/dL. El examen de orina con pH 6, proteinuria 2295 mg/dL,
sedimento urinario con cilindros hialinos, 5-10 leucocitos/campo, 12 eritrocitos/campo. Los
anticuerpos Antinucleares por HEp2 fueron positivos y se obtuvo C-ANCA (1:320) con antiproteinasa 3 (PR3) >200 UI/mL positiva; complemento disminuido (C3, 24.5 mg/dL y C4,
5.8 mg/dL). La infección por virus de la inmunodeficiencia humana, virus de la hepatitis C
y B, se descartaron. Durante la hospitalización, presentó hemorragia alveolar difusa y se
administraron pulsos de metilprednisolona y ciclofosfamida con mejoría. La biopsia renal
mostró glomerulonefritis mesangial-proliferativa difusa con depósitos mesangiales en
inmunohistoquímica en “casa llena”, compatible con nefritis lúpica clase IV (Fig. 1). A los 3
meses de seguimiento el paciente se encuentra con mejoría clínica y de laboratorio.

Discusión:Recientemente, la prevalencia de ANCA positivo en pacientes con LES se
informó en 14-42% y el patrón más común encontrado fue perinuclear (p-ANCA),
predominantemente anticuerpos anti-mieloperoxidasa (92,3%). Las mujeres se afectan con
mayor frecuencia y las manifestaciones clínicas más frecuentes informadas fueron alopecia,
úlceras orales, lesiones cutáneas, manifestaciones psicosomáticas, glomerulonefritis
progresiva rápida y hemorragia alveolar difusa. Los ANCA que acompañan a LES se
correlaciona con afectación renal; particularmente con la enfermedad renal grave y severa,
glomerulonefritis con semilunas y nefritis lúpica segmentaria clase IV. No se destacan
diferencias en la inflamación tubulointersticial, ni daño vascular. Se ha informado que los
ANCA son un factor de riesgo independiente de supervivencia renal menor en pacientes con
LES (3,37 HR).
Su manejo médico requiere inmunosupresión agresiva con terapia de inducción a la remisión
a basado en ciclofosfamida o micofenolato de mofetilo. Debido a la gravedad clínica, la
ciclofosfamida se administra con más frecuencia, pero existen mejores resultados con
micofenolato; además, se ha utilizado la terapia combinada con plasmaféresis, y en aquellos
con falla a remisión completa, se deben utilizar rituximab.

Conclusiones: Los ANCA asociado a LES en NL tiene una importante implicación en la
gravedad de la enfermedad, complicaciones y resultados renales. ANCA debe explorarse en
todos los pacientes con LES para ajustar la terapia de inducción y valorar pronóstico renal.
Los datos sobre las implicaciones pronosticas aún no son concluyentes.
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ULTRASOUND-GUIDED RENAL BIOPSY: EXPERIENCE OF A SERIES OF
CASES FROM THE COLOMBIAN CARIBBEAN
Aroca Martinez, Gustavo Jose; Espitaleta Vergara, Zilac; Dominguez Vargas, Alex; Silva
Díaz, Diana; Cruz, Magaly; Navarro Quiróz, Elkin; Gonzalez, Henry
Background: Renal biopsy is the main diagnostic method used to evaluate the histopathology,
severity, treatment, and prognosis of glomerulonephritis (GN). The incorporation of
ultrasound has optimized the success and safety rates of the procedure. Objective: This study
aimed to describe the clinical pathological features of GN and the usefulness of ultrasoundguided renal biopsy in patients from the Colombian Caribbean. Method: This descriptive and
retrospective study included a total of 1084 renal biopsies recorded between 2008 and 2017
compatible with GN. Patients with coagulopathies, international normalized ratio (INR) >2,
renal cysts >5cm, polycystic disease, a single kidney, uncontrolled arterial hypertension, and
incomplete information in their clinical records and/or in the Colombian Nephropathy
Registry (NEFRORED©) were excluded. Results: 871 patients met the selection criteria, of
which 67% were female. The main clinical indication for biopsy was nephritic syndrome
(36%). Secondary glomerulonephritis (SGN) was more frequent than primary
glomerulonephritis (PGN) (55% vs 45%). Within the first group, lupus nephritis was the most
frequent etiology (83%). Membranous nephropathy (33%) and focal segmental
glomerulosclerosis (13%) were the main PGNs. Linear subcapsular hematoma was the most
frequent post-biopsy complication. Conclusion: GN in the Colombian Caribbean presented
a different epidemiological distribution from the literature, due to the predominance of SGN
over PGN. Ultrasound-guided renal biopsy proved to be an efficient diagnostic tool with a
low rate of morbidities and complications.
Age (Years)
20-44
45-64
≥65
Sex
Male
Female
Clinical indication
AUD
NIS
NS

No. of cases
578
237
56
No. of cases
289
582
No. of cases
269
316
193

%
66%
27%
6%
%
33%
67%
%
31%
36%
22%

AKF
CKD

54
39

Complications
Major
Intrarenal hematoma with embolization requirement
Infection
Minor
Subcapsular linear hematoma

6%
4%
No. of cases

%

2
1

0%
0%

10

1%
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EVALUACIÓN DE LA RESERVA RENAL EN LA GLOMERULONEFRITIS
LÚPICA ANTES Y DESPUÉS DE SU TRATAMIENTO INMUNOSUPRESOR
Guido Musso, Carlos; Martinez Bayona, Alvaro Alberto; Aroca Martinez, Gustavo Jose;
Garcia Tolosa, Raul; De La Hoz, Lizeth; Gonzalez, Henry
Introducción La nefritis lúpica (NL) es una de las complicaciones más graves del lupus
eritematoso
sistémico,
cuya
manifestación
clínica
varía desde alteraciones del análisis de orina a síndrome nefrótico o nefrítico con
insuficiencia
renal
rápidamente
progresiva
y
evolución
a
enfermedad renal terminal. La reserva renal (RR) es la capacidad del riñón para aumentar su
tasa
de
filtración
glomerular
basal
(TFG)
en
al
menos 20% después de una sobrecarga de proteínas. Sin embargo, no hay ningún informe en
la
literatura
en
cuanto
a
cómo
la
glomerulonefritis lupica aguda y su tratamiento exitoso afecta a RR. Por lo tanto, evaluamos
la
RR
en
tres
mujeres
jóvenes
con
diagnóstico
reciente de glomerulonefritis lúpica, y luego reevaluamos su RR después de haber sido
tratadas
con
inmunosupresores.
Objetivo
Evaluar
la
reserva renal en la glomerulonefritis lúpica antes y después de su tratamiento inmunosupresor
Material
y
Método:
La
RR
consistió
en
la
obtención de dos clearances de creatrinina (CC) minutados consecutivos (GFR basal) posthidratación
del
paciente
(15
cc
/
kg
de
agua),
y
a
continuación luego del suministro de una comida rica en proteínas (1,2 g / kg de proteína) se
obtuvieron
tres
CC
minutados
sucesivos.
Finalmente, se obtuvo la diferencia entre el mayor CC postprandial (valor pico) y el promedio
entre
los
dos
CC
pre-prandiales
(valor
basal).
Ambas pruebas de RR se realizaron estando las voluntarias sin bloqueantes del sistema
renina-angiotensina-aldosterona.
Resultados:
La
RR
fue negativa (RR: 0%) en las LN sin tratamiento, mientras que en las pacientes tratadas fue
totalmente
positiva
(RR:
≥
20%),
parcialmente positiva (RR limite: ≥ 5 y < 20%), o negativa (RR negativo: <5%), dependiendo
del
esquema
inmunosupresor
prescrito.
En el primer y segundo caso fueron tratados con doble inmunosupresor durante 12 y 6 meses,

respectivamente;
mientras
que
el
tercer
caso
fue tratado solo con metilprednisolona durante 6 meses. Conclusion: La glomerulonefritis
lúpica
aguda
no
tratada
negativiza
la
RR,
la
cual
sería recuperada tras recibir al menos 6 meses de doble terapia inmunosupresora.
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CARACTERÍSTICAS
CLÍNICAS
E
HISTOPATOLÓGICAS
DE
LAS
ENFERMEDADES PARENQUIMATOSAS RENALES EN UNA MUESTRA DE
BIOPSIAS RENALES OBTENIDA ENTRE EL AÑO 2014 Y EL 2019 EN EL
DEPARTAMENTO DE RISARALDA, COLOMBIA
Quimbayo Cifuentes, Andres Felipe; Torres Saltarín, Jaime José
RESUMEN
Antecedentes: La biopsia renal es un procedimiento realizado por nefrólogos o radiólogos
intervencionistas, mediante la cual por medio de guía ultrasónica y a través de agujas
desechables de calibre 16 (en promedio), se obtienen muestras de parénquima renal para su

estudio histopatológico. Esta modalidad diagnóstica aporta información útil sobre incidencia
y distribución de los diferentes tipos de enfermedad renal.
Metodología: se incluyeron 37 biopsias de pacientes mayores de 18 años, a quienes se les
realizo biopsia renal, de pacientes provenientes de consulta externa y de hospitalización en
sala general. Se clasificaron por indicación de biopsia, edad, género, tipo de diagnóstico
histopatológico y estado actual.
Resultados: el promedio de edad fue de 38,5 años (DE ± 26,87), el 63% de los pacientes
biopsiados se encontraban en el rango de 18-50 años y 37% correspondió a una edad entre
50 y 75 años. 57% de los pacientes eran mujeres y 43% fueron hombres. El promedio de
glomérulos evaluados fue de 16,41 (DE ± 4,94). Las indicaciones para biopsia renal más
frecuentes fueron proteinuria (32,7%), hematuria y proteinuria (16,3%), síndrome nefrítico
(19,6%), lesión renal aguda (9,8%) enfermedad renal crónica de etiología desconocida
(8,1%), síndrome nefrótico (6,5%), glomerulonefritis rápidamente progresiva (3,2%) y
diabetes (3,2%). Los hallazgos encontrados fueron: nefropatía por IgA (26%), nefropatía
lúpica (16%), nefropatía membranosa (13%), glomeruloesclerosis focal y segmentaria
(11,4%), glomerulonefritis extracapilar (8,1%), nefropatía avanzada (6,5%),
glomerulonefritis membranoprolifrativa (6,5%) y nefropatía diabética (3,2%). Se diagnosticó
por histopatología un caso de amiloidosis renal y uno de sarcoidosis. El 80% de los pacientes
se encuentran en seguimiento clínico, 19,6% de los mismos se encuentran en diálisis, un
paciente se encuentra post transplante renal y una paciente falleció.
Conclusiones: la nefropatía por IgA y la nefropatía membranosa son las principales
glomerulopatías primarias, y la nefropatía lúpica configura el principal tipo de
glomerulopatía secundaria.
Palabras clave: enfermedades renales, glomerulonefritis por IGA, biopsia, proteinuria,
hematuria.
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EXPERIENCIA EN NEFROPATÍA LÚPICA EN EL HOSPITAL GENERAL
REGIONAL N°1 DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DE
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MÉXICO
Rico-Portillo, Ana Paola; Hernández-Díaz, Juan C; Viallenueva-Pérez, Martha A
Manifestaciones renales
Proteinuria
Síndrome nefrótico
Deterioro de la función renal
Glomerulonefritis rápidamente progresiva
Elevación de creatinina
Hematuria microscópica

n (%)
16 (100)
8 (50)
9 (56.25)
2 (12.50)
7(43.75)
10 (62.5)

Hipertensión
4 (25)
Respuesta a tratamiento
n (%)
Remisión parcial
1 (7.69)
Remisión completa
10 (76.92)
Recaída
2 (15.38)
Introducción: La nefropatía lúpica se presenta en un 50 a 75% de los pacientes con lupus
eritematoso sistémico e incrementa de forma significativa la morbilidad y mortalidad. Un
32.7 % de las biopsias realizadas en nuestro hospital corresponden a nefropatía lúpica.
Materiales y métodos: Estudio descriptivo y retrospectivo que incluyó a pacientes con
nefropatía lúpica diagnosticada de marzo 2015 a marzo 2018. Se revisaron expedientes
clínicos y se obtuvo información sobre datos demográficos, manifestaciones renales y
resultados de exámenes de laboratorio. En los pacientes con seguimiento mayor a 12 meses
se documentó la respuesta a tratamiento lograda. El tratamiento de inducción para las clases
III y IV fue metilprednisolona y ciclofosfamida, mientras que para clase V fue ácido
micofenólico y prednisona. El tratamiento de mantenimiento administrado fue ácido
micofenólico con prednisona, y en casos de intolerancia azatioprina. Resultados: Se
incluyeron 16 pacientes en los que la edad promedio fue 31.94 ± 10.08, un 93.7 % son
mujeres y el tiempo de seguimiento promedio fue 20.83 ± 8.97 meses. Las medias de
creatinina y proteinuria fueron de 1.38 ± 0.83 mg/dl y 4.74 ± 3.8 gramos respectivamente.
Las frecuencias encontradas de las diferentes clases según clasificación ISN/RPS fueron:
Clase III:5.88%, clase IV:11.76%, clase V:35.29, clase III/V:17.65% y clase IV/V:23.53%.
En la tabla 1 se muestran las manifestaciones renales del total de la muestra y la respuesta a
tratamiento de 13 pacientes con seguimiento mínimo de 12 meses. Dos de las pacientes con
remisión completa fallecieron de causas no renales. Discusión y conclusiones: La nefropatía
lúpica es un diagnóstico frecuente en nuestro hospital y las manifestaciones renales
encontradas son similares en frecuencia a lo reportado en la literatura. El porcentaje de
respuesta es elevado con la inmunosupresión empleada y se requieren estudios con mayor
número de muestra y seguimiento para evaluar efectos adversos.
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GLOMERULONEFRITIS
PROLIFERATIVA
EXTRACAPILAR
COMO
ESPECTRO
CLINICO
INUSUAL
EN
UN
PACIENTE
CONGLOMERULONEFRITIS POST-ESTREPTOCOCCICA
Aroca Martinez, Gustavo Jose; Cabarcas, Omar; Agudelo, Daniel; Sanjuanelo, Maria;
Rodelo, Joaquin; Arias, Luis
Introducción: La glomerulonefritis post-infecciosa es un síndrome clínico que puede ser
desencadenado por bacterias, virus, hongos ó parásitos. Estos agentes generan una respuesta
inflamatoria no controlada sobre el glomérulo y túbulo renal, con formación de
inmunocomplejos y activación de la vía alterna del complemento. El patrón de
glomerulonefritis post-infecciosa más ampliamente descrito es el causado por el estreptococo
beta-hemolitico del grupoA. El mecanismo fisiopatológico de la enfermedad es variado,
relacionado con la generación de anticuerpos contra proteínas que hacen parte de la bacteria

( antígenos nefritogenicos) y por otro lado con la reactividad inmunológica cruzada contra
moléculas propias de la membrana basal glomerular, la producción de anticuerpos contra
neuraminidasa
estreptococcica
y
contra
receptores
de
inmunoglobulinas
antiestreptococcicas. Existe un interés creciente en la participación de antígenos
nefritogenicos como la exotoxina B y el receptor de plasmina en la génesis de una
glomerulonefritis ante una infección estreptococcica. La glomerulonefritis postestreptococcica en la actualidad es infrecuente en el adulto, sin embargo cuando se produce
tiene peor pronóstico con respecto a la población pediátrica. Objetivos: Presentar un caso de
una paciente femenina de la ciudad de Medellin con un patrón clínico de glomerulonefritis
proliferativa extracapilar secundario a una glomerulonefritis post-infecciosa. Metodología:
Reporte de caso caso clínico: Femenina de 50 años quien consulta por coluria de 5 días de
evolución, micro hematuria que progresa a hematuria macroscópica, disminución progresiva
de la diuresis hasta llegar a anuria de 1 día de evolución, edema facial y en extremidades
inferiores. Antecedente de haber presentado 20 días previos odinofagia, sensación de masa
en cuello, otalgia, fiebre y malestar general. Niega alergias y antecedentes farmacológicos y
tóxicos. Exámen físico:Positiva para adenopatías en hemicuello izquierdo, edema facial y
periférico, se observa lesiones maculares en piel de distribución generalizada en brazos y
tronco, eritematosas, pruriginosas, sobre elevadas. Evolución Clínica: Se solicitan
laboratorios que muestran estado acido base normal, hemograma con leucocitosis sin
neutrofilia, recuento plaquetario normal, anemia normocitica normocrómica, deterioro
severo de la función renal y ecografía renal con signos de nefropatía aguda. Adicionalmente
con serología negativa para infección por virus hepatitis y VIH; función hepática sin
alteraciones y estudios inmunológicos de los cuales solo se identifica hipocomplementemia
C3 y C4 normal, descartando LES y vasculitis. AELOS en 160, Uroanálisis que reporta
proteinuria, hematuria microscópica, leucocituria, ionograma sin alteraciones. Se realiza
diagnóstico de síndrome nefrítico agudo de etiología a determinar. En el seguimiento se
identifica deterioro progresivo y severo de la función renal por lo que se hace impresión
diagnostica de una glomerulonefritis rápidamente progresiva; decidiéndose inicio de bolos
endovenosos de esteroides por 3 dias consecutivos y realización de biopsia renal guiada por
ecografía con estudio histológico que reporta glomerulonefritis con proliferación endocapilar
y extracapilar con semilunas epiteliales Ante el deterioro progresivo de la función renal se
inicia terapia sustitutiva renal intermitente y bolos de ciclofosfamida 500 mg endovenoso
mensual por 3 meses. 2 meses posteriores a su egreso por signos clínicos de recuperación de
la función renal la paciente sale del programa de hemodiálisis y continúa en seguimiento
ambulatorio por Nefrología. Discusión: Las publicaciones de casos de patrones de
glomerulonefritis con proliferación extracapilar secundarias a procesos infecciosos en el
adulto son escasas.
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ENFERMEDAD RENAL POR DEPÓSITO DE CADENAS LIVIANAS KAPPA
Cerrón Millán, Victor; Terrones Heredia, Walter; Vidal Orbegoso, Percy; Asato Higa,
Carmen

Se presenta el caso de un varón de 63 años que desarrolló enfermedad renal en el curso de
un año y dos meses. Se le halló una banda monoclonal de IgG kappa en la inmunofijación de
suero y orina. La biopsia renal demostró depósitos de cadenas ligeras tipo kappa en el
mesangio, siendo negativo para cadenas lambda. Recibe tratamiento con el diagnostico de
mieloma múltiple con compromiso renal.

P_SAB212
GLOMERULOPATIAS PRIMARIAS MAS FRECUENTES Y CARACTERISTICAS
CLINICO PATOLOGICAS EN EL HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL
DURANTE EL PERIODO OCTUBRE 2009-2018.
Caballero Linares, Max Clyde; Tupayachi Venero, Karen Erika; Cavero Aguilar, Evelyn
Sally; Castillo Zegarra, Manuel Ernesto; Sumire Umeres, Julia; Asato Higa, Carmen; Arias
Nolazco, Juan Rodrigo
Introducción: Las glomerulonefritis primarias (GP) son una causa importante de enfermedad
renal crónica (ERC). La ERC está asociada a eventos de morbi-mortalidad cardiovascular y
constituye una enfermedad de alto costo para los sistemas de salud pública. En países en vías
de desarrollo como el Perú, es importante conocer cuál es la frecuencia de las GP y sus
características a fin de abordar la ERC desde su etiología y no en estadios finales con las
terapias de reemplazo renal que agotan los escasos recursos de nuestro sistema de salud.
Objetivo: Conocer la frecuencia de las GP, sus características clínicas e histopatológicas en
el Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren durante el periodo octubre 2009 al 2018.
Material y métodos: Estudio descriptivo retrospectivo. Se recopilaron datos de todas las
biopsias renales durante el periodo octubre 2009 al 2018, procesadas en el hospital Guillermo
Almenara y derivadas del hospital Alberto Sabogal, con diagnóstico de alguna GP, con
mínimo 8 glomérulos y en pacientes mayores de 18 años. Se excluyeron los casos sin historia
clínica o datos incompletos.
Resultados: Se recolectaron datos de 99 pacientes. La edad promedio de la población fue
42.1años. 55.4% fueron varones. La glomeruloesclerosis focal y segmentaria (GEFS) fue la
GP más frecuente (61.6%), seguida por la glomerulonefritis membranosa (GNM) (23.2%),
luego por la glomerulonefritis membranoproliferativa (GNMP) (12.1%) y la
glomerulonefritis por cambios mínimos (GNCM) (3%). Excepto por la GNCM, todas ls GP
tenían en promedio algún grado de compromiso de la función renal al momento de la biopsia,
aunque no fueron diferentes entre sí. Todas las GP tenían en promedio proteinuria en 24h. en
rango nefrótico: GNCM, 8.8gr; GNM, 7.9gr; GNFS, 5.8gr y GNMP, 4.9gr. El mayor
promedio de hemoglobina fue 13.4g/dl para la GNCM y el menor de 10.5 g/dl para la GNMP,
no hubo diferencias de hemoglobina entre las GP. La albúmina promedio de la población fue
2.5 gr/dl sin diferencias entre las GP. Respecto a la hematuria, fue más frecuente en la GEFS
(24.6%) y en la GNMP (25%), menos frecuente en la GNM (8.7%) y estuvo ausente en la
GNCM. La fibrosis intersticial fue leve en el 95.4% de la población. La atrofia tubular estuvo

presente en 3 casos, 2 por GEFS y uno por GNM. La inmunofluorescencia fue positiva en el
26.2% de las GEFS, 30% de las GNMP y 17.3% de las GNM.
Conclusiones: La GP más frecuente en el Hospital Alberto Sabogal fue la GEFS, 61.6% de
los casos. La proteinuria nefrótica fue la forma de presentación más común en todas las GP.
No hubo diferencias para edad, género, creatinina, proteinuria, hemoglobina o albúmina entre
las GP.
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TUMOR PARDO EN PALADAR DURO COMO PRIMERA MANIFESTACIÓN DE
HIPERPARATIROIDISMO SECUNDARIO
Aroca Martinez, Gustavo Jose; Serna Otero, Diego; Almanza Hurtado, Amilkar; Molina,
Rodrigo; Garcia Tolosa, Raul; Guido Musso, Carlos
Introduccion: El tumor pardo es una forma localizada de osteítis fibrosis quística (OFQ), una
rara expresión no neoplásica del hiperparatiroidismo (HPT) ya sea primario, secundario o
terciario. Se caracteriza por presentar lesiones quísticas expansivas en el hueso, a menudo
mal diagnosticadas como lesiones neoplásicas, granulomatosas o abscesos en hueso. A nivel
radiológico puede detectarse afección de huesos largos, clavículas y pelvis, de crecimiento
lento y que pueden llegar a ser localmente destructivas. La incidencia de aparición de la
lesión en los huesos maxilares es del 4.5%, siendo su ubicación más frecuente en la
mandíbula que en el maxilar superior 1-7. Sin embargo, en la actualidad se considera
anecdótico encontrar tumor pardo como manifestación de HPT secundario, ya que con los
tratamientos médicos se intentan corregir las alteraciones fosfo-cálcicas en etapas tempranas.
En la literatura se reportan cambios esqueléticos como desmineralización generalizada,
resorción subperióstica, quistes óseos y fracturas patológicas 3. El tumor pardo ha sido
descrito como manifestación ósea del hiperparatiroidismo primario en relación con adenoma
o neoplasia de paratiroides, por el contrario, es una expresión rara en el hiperparatiroidismo
secundario en pacientes con enfermedad renal crónica de larga evolución en respuesta al
desequilibrio cálcico por hiperplasia del tejido paratiroideo y aumento de la producción de la
hormona paratiroidea 4-5. En el presente reporte presentamos el caso de una mujer de 22
años con enfermedad renal crónica desde los 9 años de edad secundaria a nefritis lúpica, en
terapia dialítica 3 veces por semanas, quien consultó por masa dolorosa, expansiva, de
crecimiento rápido en región maxilar derecha de 5 meses de evolución. Objetivo Describir
aparición de un tumor pardo como manifestación rara de hiperparatiroidismo secundario a
una osteodistrofia renal en paciente con enfermedad renal crónica secundaria a nefritis lúpica.
Objetivo: Describir aparición de un tumor pardo como manifestación rara de
hiperparatiroidismo secundario a una osteodistrofia renal en paciente con enfermedad renal
crónica secundaria a nefritis lupica. Conclusiones: El tumor pardo de paladar duro como
primera manifestación de hiperparatiroidismo secundario es infrecuente y su tratamiento
suele depender de una estrategia combinada.
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EPIDEMIOLOGÍA DE ENFERMEDADES GLOMERULARES EN EL NORTE DE
MÉXICO: EN UN CENTRO.
Rico-Portillo, Ana Paola
Introducción: La enfermedad glomerular (EG) se encuentra dentro de las 3 primeras causas
de enfermedad renal crónica (ERC) y ocupa el octavo lugar de causa de defunción en
México1,2. En México se ha catalogada como una enfermedad catastrófica debido a sus altos
costos para su atención y complicaciones3,4. No se cuenta con una estadística confiable sobre
la epidemiología de las enfermedades glomerulares ya que se requiere para su diagnóstico la
toma de una biopsia renal percutánea (BRP), y muchas veces los pacientes acuden a consulta
ya en estadios avanzados en los cuales no podemos realizar la BRP. Por eso el objetivo de
este estudio es conocer la epidemiología de las enfermedades glomerulares en el estado de
Chihuahua. Material y métodos: Se trata de un estudio descriptivo transversal, unicéntrico en
el Hospital General Regional (HGR) No 1 del IMSS en Chihuahua, Chihuahua, México, de
pacientes sometidos a BRP de riñón nativo realizadas de marzo del 2015 a agosto del 2018,.
Para la recopilación de los datos se utilizó una base de datos en Excel que se fue actualizando
con cada BRP realizada en riñón nativo. Se excluyeron todas aquellas BRP con material
insuficiente y que el reporte histopatológico no fuera realizado por un nefropatólogo.
Resultados: Se realizaron 52 BRP, no se excluyeron ninguna, en su mayoría fueron realizadas
en mujeres en un 76.9%, en una edad promedio de 42 14.8. El motivo para realizar las BRP
fue por síndrome nefrótico (SN) 67.3%, Glomerulonefritis rápidamente progresiva (GMNR)
17.3 y Síndrome nefrítico 15.3%. La Glomerulonefritis con mayor porcentaje de reportes fue
la nefritis lupica con un 32.75%, y en segundo lugar la Glomeruloesclerosis focal y
segmentaria (GFS) con 15.51% y entercero Nefropatía membranosa (NM) 13.79%.Discusión
y conclusiones: Se cuenta con reportes del Occidente del país donde la GNFS es la causa
principal con un 47% de la etilogía primaria y la nefritis lupica como principal causa de las
etiologías secundarias con un 14% 1, en otro reporte realizado en el Hospital 20 de
Noviembre del ISSSTE en la Ciudad de México (centro del país) también se encontró que el
36% de las biopsias revisadas fue por nefritis lupica, como un comportamiento similar que
el encontrado en nuestro centro. Otro reporte del estado de Arizona reporta que en la
comunidad hispana también se cuenta con mayor incidencia de nefritis lupica hasta en un
28.7%.
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SÍNDROME
DE
SUPERPOSICIÓN
GLOMERULONEFRITIS CRECENTICA

EN

ESCLERODERMIA

CON

Garcìa Solano, Jesùs Emilio; Leòn Rabanal, Cristian Paùl; Soto Abraham, Marìa Virgilia
RESUMEN: Introducción: La esclerosis sistémica o esclerodermia es una enfermedad
reumática autoinmune caracterizada por fibrosis de órganos. La afectación renal en la
esclerodermia ocurre principalmente en forma de crisis renal de esclerodermia, que afecta al

5 a 10% de los pacientes sin embargo hay concurrencias bien reconocidas de otras patologías
renales agudas en la esclerodermia. Caso clínico: Nosotros presentamos el caso de un
paciente varón de 23 años con diagnostico de esclerodermia durante 8 años , que acude con
un cuadro de injuria renal aguda en el contexto de una glomerulonefritis rápidamente
progresiva con lesiones glomerulares morfològicas caracterìsticas de lupus y vasculìtis
ANCA con serologìa positiva para ambas enfermedades conocido como síndrome de
superposición. Discutimos las características particulares de la esclerosis y su asociación con
otras enfermedades autoinmunes. Conclusiones: La esclerodermia es una enfermedad
compleja con compromiso multisistémico. La afectación renal mejor caracterizada en la
esclerodermia es la crisis hipertensiva renal aguda o subaguda pero pueden ocurrir otras
patologías renales. Estos incluyen síndromes de solapamiento de esclerodermia con
características de nefritis lúpica, MPO ANCA, GN PR3 asociadas a ANCA o GN
crescenticas. Palabras Claves: Esclerosis sistémica, lupus Eritematoso Sistémico, Vasculitis
ANCA, Síndrome superposición.
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ASPECTOS GENETICOS DE ENFERMEDADES RENALES EN EL PERU
Gutierrez, Maria; Rodriguez, Roxana; Echevarria, Andrea; Loza, Reyner
Introducción: La enfermedad renal crónica tiene como causa un grupo que es de causa
genética y es mucho más frecuente en niños. Objetivo Describir la frecuencia de pacientes
pediátricos con enfermedades renales crónica que tienen como etiología una mutación
genética. Material y métodos. Estudio multicéntrico que busca investigar la genética de
pacientes con estas enfermedades. Resultados. Se enrolaron 33 pacientes cuya distribución
fue de 15 (45.6%) mujeres y 18(54.4%) varones edad promedio 13 años ±7DE, raza mestiza
26(78.9%), Consanguineidad 8 (24.4%), 20 (62%) se encontraban en hemodiálisis con
respecto al síndrome nefrótico 24(72,3%) eran síndrome nefrótico cortico resistente y de ellos
salió positiva en 5(25%) para una mutación Conclusiones. Los hallazgos nos permiten
concluir que las enfermedades genéticas con mutaciones representan en el caso del síndrome
nefrótico cortico resistente el 25%.
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SEGURIDAD Y EFICACIA EN BIOPSIAS RENALES PERCUTÁNEAS EN
RIÑONES NATIVOS, GUIADA POR ULTRASONIDO, EN EL HOSPITAL DE
CLÍNICAS UNIVERSITARIO EN 10 AÑOS (2008 -2018)
Zamora, Nelson
Introducción: La biopsia renal percutánea es un procedimiento diagnostico ampliamente
utilizado por el medico nefrólogo, constituye un procedimiento seguro y necesario para el
análisis y tratamiento de múltiples patologías renales. Estudiamos los resultados obtenidos

en las biopsias renales percutáneas guiadas por ultrasonido en tiempo real en los últimos 10
años en nuestro Hospital. Materiales y métodos: Se realizó un análisis retrospectivo de marzo
2008 a diciembre de 2018 sobre biopsias renales nativas consecutivas, obtenidas por técnica
percutánea con control ecográfico y pistola automática. Se identificaron las características
epidemiológicas de la población, como así también motivos de biopsia, diagnóstico
histopatológico y complicaciones del procedimiento. Resultados: De acuerdo a nuestros
resultados se demostró que la principal indicación de biopsia fue un síndrome nefrótico, el
hallazgo histopatológico más frecuente fue la nefropatía lúpica. Dentro de los hallazgos
histopatológicos por glomerulopatias primarias se encuentra la glomerulonefritis
membranosa y secundarias la nefropatía lúpica clase IV Conclusiones: De acuerdo a nuestros
resultados se demostró que la principal indicación de biopsia renal fue el síndrome nefrótico,
el hallazgo histopatológico más frecuente fue la nefropatía lupica y las principales
complicaciones fueron hipotensión, hematuria y el dolor en región lumbar posterior a la
biopsia.
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CARACTERÍSTICAS HISTOLÓGICAS AL DIAGNÓSTICO Y EVOLUCIÓN
CLÍNICA A LOS 6 Y 12 MESES DE PACIENTES CON NEFROPATÍA
MEMBRANOSA PRIMARIA DURANTE EL PERIODO 2012-2017 EN UN
HOSPITAL GENERAL DE LIMA, PERÚ
Silupu Landa, Cinthya Paola; Portocarrero Carbajal, Juan Jesus
Antecedentes: la nefropatía membranosa primaria (NMP) es una de las primeras causas de
síndrome nefrótico en el adulto. En Perú, es la tercera causa de nefropatía primaria; sin
embargo, en nuestro medio hay pocos estudios sobre su evolución. Objetivos: describir las
características histológicas de la biopsia al diagnóstico de NMP, la evolución clínica y la
combinación de fármacos indicada en el tratamiento específico. Material y métodos: serie de
casos retrospectiva en el periodo 2012-2017. Se incluyeron pacientes mayores de 18 años
con diagnóstico clínico de NMP e historias clínicas disponibles. Las datos fueron
documentados de las historias clínicas. Resultados: se incluyeron 17 pacientes con 39.4 años
± 12.3 de edad. Se encontraron 9.9 glomérulos ± 7.4 en las biopsias, las características
histológicas no representaron un factor adverso en la evolución clínica (p <0.05) y el patrón
en la IFI no fue concluyente para NMP. Se encontró mejoría clínica en los pacientes con
tratamiento específico y mayor proporción de remisión en pacientes del sexo femenino (p =
0.038) y con nivel bajo de creatinina sérica (0.81 mg/dL ± 0.17) al diagnóstico (p = 0.013).
Conclusiones: las biopsias no tuvieron una calidad óptima y no mostraron factores adversos
asociados. Además, no se pudo distinguir las NMP de sus contrapartes bajo microscopía
óptica. El tratamiento específico influyó positivamente en la evolución clínica
independientemente de la combinación de fármacos y su indicación temprana supone una
manifestación clínica abrupta en este grupo de pacientes.
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USO DE SPECT- TAC EN LA DETECCIÓN Y MANEJO DE QUISTE INFECTADO
EN UN PACIENTE CON ENFERMEDAD RENAL POLIQUÍSTICA.
Angeles Tacchino, Pablo César; Saavedra Lopez, Augusto
Introduccion:Paciente mujer 44 años antecedente de Enfermedad Renal Poliquística acude
con fiebre, dolor en región lumbar irradiado a flanco derecho aproximadamente 4 días estudio
de urocultivo. E. Coli BLEE, Objetivos: Determinar uso de PET CT Scan en determinar el
quiste infectado en un paciente con poliquistosis renal severa.

Imagen PET CT SCAN añadida
Conclusiones:PET SCAN es la herramienta optima para determinar cual quiste esta infectado
en contexto de paciente con marcada poliquistosis Renal severa y posibilidad de manejo
invasivo.
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GLOMERULONEFRITIS EXUDATIVA POR INMUNOCOMPLEJOS CON
DEPÓSITO POLICLONAL EN UN PACIENTE ANCIANO CON SÍNDROME
NEFRÓTICO
Pérez Arteaga, Luis Edgard; Castillo Velarde, Edwin Rolando
RESUMEN DE REPORTE DE CASO

INTRODUCCIÓN:
Hasta el 60% de biopsias renales en pacientes mayores de 65 años se realizan por síndrome
nefrótico, cuya principal causa son las glomerulopatías primarias, siendo la glomerulopatía
membranosa la más frecuente. Entre las principales causas de glomerulopatía secundaria se
encuentran la nefropatía diabética y la amiloidosis.
La glomerulonefritis por immunocomplejos (IC) se presenta hasta en 27.2 % de todas las
biopsias realizadas en pacientes de 65 años a más, y de 10% a 22% en el paciente anciano
con síndrome nefrótico, y solo en el 15% el cuadro nefrótico se asocia a injuria renal aguda.
Esta clase de glomerulonefritis se caracteriza por depósitos granulares de IC.

PRESENTACIÓN DEL CASO:

Paciente varón de 74 años con antecedente de tuberculosis pulmonar a los 34 años,
recibió tratamiento completo por 6 meses, hipertensión arterial sin tratamiento. Con tiempo
de enfermedad de 2 meses, caracterizado por edema en miembros inferiores que se
generaliza, asociado a orina espumosa, con un control de creatinina un mes previo al ingreso
de 2.31 mg/dl.

Al ingreso afebril, edema con fóvea 2+, hemoglobina 11 gr/dl, creatinina en 4.22 mg/dl, úrea
81.3 mg/dl, PCR de 8.3 mg/dl, albúmina 1.8 mg/dl, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia,
normocomplementemia, examen de orina con leucocitos 2-3 x c, ˃ 100 hematíes x c,
proteinuria 24 horas en 7gr, serología hepatitis negativo, Ig A 583 (40-350 mg/dl), ANA (-),
ANCA (-). En su evolución la creatinina aumentó a 5.11 mg/dl.
La biopsia renal describió 45 glomérulos, 5 globalmente esclerosados, algunos con
infiltración capilar y mesangial por neutrófilos, asas capilares con engrosamiento
segmentario y desdoblamiento de la membrana basal. Tinción de mason: Depósitos
subepiteliales.

INMUNOFLUORESCENCIA:
IgG: Depósitos granulares en segmentos de algunas asas capilares (+). IgM: Depósitos
granulares en segmentos de algunas asas capilares (+). IgA: Depósitos granulares en
segmentos de algunas asas capilares (+/-). C3: Negativo.
El informe fue glomerulonefritis por depósito policlonal de Ig con un patrón de injuria de
GN exudativa.

Discusión
La Clínica Mayo y la Sociedad de patología Renal en 2015, propusieron 5 tipos
glomerulonefritis diferenciados por su etiopatogénesis; la glomerulonefritis por
inmunocomplejos se caracteriza por depósitos policlonales de inmunoglobulinas.

En el presente caso, la enfermedad se manifiesta como síndrome nefrótico con compromiso
de la función renal en un paciente de 74 años con antecedente de tuberculosis pulmonar
secuelar. Se considera la posibilidad de amiloidosis renal, pero la inmunofijacion urinaria fue
negativa y la presencia de hematuria alejó esta posibilidad. Sin evidencia clínica de una
glomerulopatía secundaria, se plantea una glomerulopatia membranosa o
glomeruloesclerosis focal y segmentaria, esta última acorde con la injuria renal. En cuanto al
análisis histopatológico, esta proliferación endocapilar no tuvo depósitos granulares C3 como
se esperaría en una GN post infecciosa, sino policlonales IgG e IgM, y no se describió un
patron de GN membranoproliferativa como podría observarse en la crioglobulinemia,
asimismo, no se identificó un patron autoinmune ni secundario a hepatitis virales. Una
glomerulonefritis proliferativa con inmucomplejos circulantes a esta edad considera en el
diferencial a paraproteinemias, sin embargo, no hubo pico monoclonal ni inmunofijacion
urinaria.

Conclusiones:
El diagnóstico histopatológico profundizó el entendimiento clínico de un paciente anciano
con enfermedad glomerular e injuria renal aguda. La interpretación de una glomerulonefritis
por inmunocomplejos con infiltración de neutrófilos permite un mejor reconocimiento de la
evidencia fisiopatológica para el entendimiento del caso.
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ENFERMEDAD FABRY: ENFOQUE
(REPUBLICA ARGENTINA)

INTERDISCIPLINARIO

EN

JUJUY

Bueno, Dennis; Bueno, Dennis
Introducción La enfermedad de Fabry (también conocida como enfermedad de AndersonFabry) es una enfermedad "de deposito", secundaria al déficit de la enzima agalactosisadasaA (a- Gal A), que conlleva un almacenamientolisosomal de
globotriaosilceramida, (G13), entre otros glicoesfingolipidos.La Enfermedad de Fabry
presenta una transmisión ligada al sexo (cromosoma X), estando secuenciado su gen en la
banda Xq22.1 del brazo largo del cromosoma X. Existe una alta penetración en varones
hemizigoticos, aunque con amplias variaciones e intra e interfamiliares en la expresión
fenotípica del defecto enzimático. Las manifestaciones son neurológicas, cardiológicas,
nefrológicas, dermatológicas, oftalmológicas, fonoaudiológicas, etc. Es por ello que se
necesita un trabajo interdisciplinario para su estudio y tratamiento. Hasta hace pocos años,
cuando en alguna provincia de la República Argentina (como en Jujuy ,a 1600 km de CABA)
Los pacientes a los cuales se diagnosticaba Enfermedad Fabry tenían que viajar a la ciudad
de Bs. As para ser estudiados y controlados en dicho lugar OBJETIVOS Conformar un
equipo de trabajo interdisciplinario lo mas amplio posible, en la provincia de Jujuy, para el
estudio control y tratamiento de pacientes con Enfermedad de Fabry MATERIALES Y
METODOS * Capacitación de equipo interdisciplinario; Evaluar la incorporación de otros
especialistas según necesidad y características de los pacientes. * Interactuar con médicos
especialistas con experiencias y trayectoria en intención de pacientes con Enfermedad de
Fabry en Bs As, para realización de diagnóstico y su primer control de estudios, y luego de
ello realizar el tratamiento y los estudios de evolución de la enfermedad en su lugar de origen,
en nuestro caso provincia de Jujuy . * Evaluar los resultados. RESULTADOS * En el año
2005, realizo el primer screening para la detección de pacientes fabry en la provincia de Jujuy
* Mayo 2017, reunión en la ciudad de Bs. As. Con nefrólogo y Cardiólogo de la provincia
de Jujuy para organizar y capacitar un equipo de trabajo. Esquema de trabajo 1) Se toma
muestras de los pacientes (muestras en papel de filtro y/o muestra de mutación) 2) Una vez
confirmado el diagnostico, por única vez, viajan a Bs. As. Para completar estudios, de
acuerdo a los Consensos Nacionales e Internacionales para la enfermedad de fabry 3) Si
tienen criterio de tratamiento se realiza un call meeting, entre el Médico de cabecera de Jujuy
y el referente de Bs As 4) Los pacientes que tienen criterio de tratamiento se realizan el
mismo en su provincia, con enfermeros especializados en infusiones con Terapia de
Reemplazo Enzimático 5) En su provincia son evaluados trimestralmente o semestralmente
por el equipo interdisciplinario, realizándole los estudios correspondientes a lo que marca los
Consensos Nacionales e Internacionales para la E. Fabry . Los estudios son: Laboratorio con
función renal y Estudio Lyso GB3, estudios cardiológicos con ECG y Ecodoppler cardiaco,
informe del neurólogo con estudio sensibilidad periférica QST, cada 6 meses, resonancia
magnetica de cerebro sin contraste cada 6 o 12 meses, estudio oftalmológico con lámpara de
hendidura cada 12 meses, estudio audiológico cada 12 meses. 6) este sistema de trabajo
comenzó en el año 2017 actualmente hay 4 pacientes en tratamiento ,3 por ingresar y 6
pacientes en control.Todos ellos con manejo de los estudios y controles que se realizan en la
provincia de Jujuy CONCLUSIÓN EL TRABAJO INTERDISCIPLINARIO Y LA
COMUNICACIÓN PERMANENTE ES IMPORTANTE. El tratamiento con éxito de los
pacientes con Enfermedad de Fabry. en nuestro caso que estamos a 1600 KM de Bs. As, crear
un grupo interdisciplinario, capacitarlos, realizar reuniones científicas anuales, nos permitió
que el paciente pueda realizar su tratamiento y control en su provincia natal, sin viajar, lo que
ayuda mucho a la adherencia al tratamiento.

P_SAB222
SINDROME NEFRÓTICO SECUNDARIO A DEFICIENCIA CONGÉNITA DE
LECITIN COLESTEROL ACILTRANSFERASA (LCAT): REPORTE DE CASO DE
UNA ENFERMEDAD GENÉTICA POCO FRECUENTE.
Lopez Posada, Jessica Andrea; Bernal Barbosa, Andrés
Introducción
La deficiencia de lecitin-colesterol aciltransferasa (LCAT) es una enfermedad genética
autosómica recesiva poco frecuente, se manifiesta con la triada clásica de opacidades
corneales difusas, anemia hemolítica y enfermedad renal; esta última representa la principal
causa de morbimortalidad; inicia en la infancia, cursa con proteinuria y progresión a
enfermedad renal crónica hacia la cuarta o quinta década de la vida. A la fecha no hay
tratamiento efectivo disponible, en los pacientes que acceden a un trasplante renal se ha
documentado rápida recurrencia de la enfermedad en el injerto. El diagnostico requiere alto
índice de sospecha y se confirma mediante estudio de secuenciación genética.
Método:
Reportar el caso de un hombre con enfermedad renal crónica y síndrome nefrótico refractario
a múltiples esquemas de inmunosupresión atendido en la Clínica Los Rosales de Pereira en
el año 2019. Previa firma de consentimiento informado.
Resumen de Caso:
Hombre de 30 años, con diagnóstico seis años antes de síndrome nefrótico y dislipidemia,
los estudios de infección activa, enfermedad inmunológica y neoplásica fueron negativos y
una biopsia renal reportó glomeruloesclerosis focal y segmentaria interpretada como
primaria. Recibió tratamiento inicial con dosis altas de prednisona, mofetil micofenolato,
ante no mejoría de la proteinuria recibe ciclofosfamida intravenosa 6 dosis mensuales y
posteriormente ciclosporina por 3 años y finalmente tacrolimus sin lograr respuesta. En
febrero de 2019 consulta a urgencias por dolor en hipocondrio derecho, asociado a náuseas
y emesis; al examen físico llamaba la atención opacidades corneales bilaterales, palidez
mucocutánea generalizada, esplenomegalia y edema persistente en extremidades. Los padres
del paciente tienen un vínculo de consanguinidad (primos hermanos) y tiene una hermana
con dislipidemia y opacidades corneales similares a las del paciente. Las pruebas de
laboratorio reportaron creatinina y BUN elevados, persistencia de proteinuria en rango
nefrótico a pesar de manejo inmunosupresor. En el perfil lipídico, presentaba
hipertrigliceridemia marcada, colesterol HDL y LDL marcadamente bajos con colesterol
total ligeramente elevado. Hemograma con anemia moderada, normocítica, normocrómica,
electroforesis de proteínas en suero y la biopsia de medula ósea descartaron paraproteinemia.
Los estudios para hepatitis virales, sífilis y virus de inmunodeficiencia humana fueron
negativos, al igual que los anticuerpos antinucleares. La medición de la actividad de alfa
galactosidasa descartó enfermedad de Fabry. El hallazgo de opacidades corneales, anemia,

falla renal, síndrome nefrótico severo refractario al tratamiento con múltiples
inmunosupresores y dislipidemia con HDL muy bajo, orientó hacia la posibilidad diagnóstica
de deficiencia completa de la enzima lecitin-colesterol aciltransferasa; se solicitó
secuenciación completa del gen LCAT que identificó la variante homocigota c.368G>C que
confirmó la sospecha diagnóstica.
Conclusión:
Se presenta un caso de glomeruloesclerosis focal y segmentaria secundaria a deficiencia
completa de LCAT con opacidades corneales y manifestaciones hematológicas asociadas,
con paraclínicos que descartaron las causas más frecuentes de glomerulopatía y antecedentes
familiares que orientaron hacia una causa genética. Para el diagnóstico es necesario un alto
índice de sospecha al momento de interpretar las manifestaciones, laboratorios, así como los
hallazgos en la biopsia renal. La confirmación debe realizarse siempre con la secuenciación
genética de LCAT y es importante realizar consejería genética familiar con el fin de prevenir
progresión y evitar estudios innecesarios, tratamientos no efectivos y potencialmente tóxicos.
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REPORTE DE CASO: PRESENTACIÓN INUSUAL DE MIELOMA MÚLTIPLE DE
CADENAS LIGERAS KAPPA COMO INJURIA RENAL AGUDA POR
NEFROPATÍA POR CILINDROS, DEPÓSITO DE CADENAS LIGERAS
ASOCIADO A AMILOIDOSIS EXTRARRENAL.
Morales Oré, Gian Carlo; Mayor Balta, Fernando; Sánchez Pérez, Luis; Palacios Guillén,
Alaciel Melissa
Introducción. El mieloma múltiple es la segunda neoplasia hematología más frecuente,
consiste en la proliferación de células plasmáticas bien diferenciadas, más frecuente en
hombres con edad media de 62 años. Las principales enfermedades del espectro de la lesión
renal relacionada con mieloma múltiple son la nefropatía por cilindros, enfermedad por
depósito de cadenas y amiloidosis primaria por cadena ligera. Hay pocos casos registrados
de amiloidosis y enfermedad por depósito de cadenas ligeras. Es muy inusual coexistencia
de enfermedad por cadenas ligeras con nefropatía con cilindros asociadas a depósitos de
paraproteínas en los tejidos. Este evento se reporta en el 2 a 5% de pacientes con nefropatía
por discrasia de células plasmáticas. Objetivo. Presentar el caso de una paciente con
diagnóstico de falla renal aguda por nefropatía por cilindros, depósito de cadenas ligeras
asociado a amiloidosis extrarrenal, Reporte de caso: Paciente mujer de 43 años natural de
Apurímac y procedente de Lima. Antecedente de migraña desde la adolescencia. Refiere 1
mes y medio de cefalea holocraneana, malestar general, astenia, orina espumosa y pérdida
de peso de 10 kg, hipertensión arterial, náuseas, vómitos y dolor abdominal persistentes, por
lo que acude por emergencia. Se evidencia deshidratación y oliguria. Exámenes de
laboratorio: Urea: 248 mg/dl, creatinina: 23,3 mg/dl, Ca+ 10,3mg/dl, Albúmina: 4,8 g/dl,
hemograma: Leucocitos 5500/µL, Hb 11,2g/dl, plaquetas: 250 000/µL; examen de orina
normal. Exámenes de enfermedades inmunológicas, infecciosas y hormonales fueron
normales. Se evidencia ferropenia, proteinuria en 24 horas: 1g. Ecografía: nefropatía

intersticial bilateral con riñón izquierdo disminuido de tamaño, ambos riñones con buena
diferenciación corticomedular. Se realiza hemodiálisis, recibe metilprednisolona 1g/día por
3 días y luego 60 mg de prednisona VO/día por probable glomerulonefritis rápidamente
progresiva. Se realiza biopsia renal: 5 glomérulos con mesangio ensanchado, doble contorno
en membrana basal glomerular (MBG), atrofia, nefritis túbulo intersticial crónica severa por
riñón de mieloma; en el estudio de inmunofluorescencia depósitos Kappa a nivel basal
tubular, histoquímica Rojo congo negativo. Proteinograma electroforético (PE) en suero
hipoproteinemia, relación Albúmina/Globulina normal, sin pico monoclonal; PE en orina
proteinuria 3,5g/L y banda tenue en tercio medio de gamma. Mielograma con médula ósea
reactiva sin aumento de células plasmáticas. Inmunofijación de proteínas en orina con 2
bandas ligeras Kappa; cadenas ligeras en suero Kappa: 13206 UI, Lambda: 33,38 UI. Biopsia
de médula ósea: infiltración en parches de células plasmáticas >60% e inmunohistoquímica
con restricción de cadena Kappa. Biopsia de grasa abdominal Rojo congo positivo que indica
amiloidosis extrarrenal. Los estudios de imagen survey óseo, tomográficos y resonancia, no
mostraron lesiones osteolíticas, visceral o encefálicas. La paciente recibió tratamiento con
dexametasona, talidomida, ciclofosfamida y Bortezomib, fue dada de alta con Hemodiálisis
3 veces por semana. Conclusión. Se presenta el caso de una paciente con nefropatía por
cilindros, depósito de cadenas ligeras en membrana basal tubular y nefropatía tubulo
intersticial crónica, lo cual son presentaciones frecuentes, pero su asociación no está
reportada de forma usual, el mieloma fue de cadenas ligeras y hubo amiloidosis extrarrenal.
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NEFROPATÍA MEMBRANOSA LUPUS-LIKE. REPORTE DE 4 CASOS Y
SEGUIMIENTO A 2 AÑOS EN UN HOSPITAL DE REFERENCIA EN MÉXICO.
Ramírez Gómez, Luis Manuel; Borjas García, Jaime Antonio; Chevaile Ramos, Alejandro;
Aranda Verástegui, Francisco; Alfaro Abundiz, Gerardo
Introducción: Títulos altos de ANA´s, anti DNA y niveles séricos bajos de complemento
proporcionan sensibilidad diagnóstica para lupus eritematoso sistémico (LES) superior al
90% sin embargo se han reportado casos con patrón en casa llena y solo involucro renal con
ANA´s y Anti DNA negativos.
Existe un grupo de pacientes con GMN membranosa y hallazgos histopatológicos
concluyentes para nefritis lúpica pero sin criterios clínicos – inmunológicos definitorios para
LES (lupus-like).
Se desconoce con exactitud el porcentaje de pacientes con expresión lúpica limitada solo a
riñón que evolucionarán a lupus eritematoso con expresión sistémica. En algunas series se
ha descrito que hasta el 25% de estos pacientes lupus-like desarrollan la enfermedad en
seguimientos a 5 años.

Objetivos: Describir los datos clínicos, inmunofluorescencia, evolución clínica y bioquímica
a 2 años de seguimiento de 4 pacientes con nefropatía lúpica y serología negativa.
Material y métodos: Estudio descriptivo con reporte de 4 casos de pacientes con síndrome
nefrótico que requirieron biopsia renal en el año 2017 en el Hospital Central Dr. Ignacio
Morones Prieto de San Luis Potosí, México. El análisis inicial incluyó variables clínicas,
bioquímicas, inmunológicas e histopatológicas. Después de 24 meses de seguimiento y
tratamiento médico, se realizó un segundo análisis de estas mismas variables (tabla 1).

Resultados y conclusiones: Se incluyeron 4 pacientes (dos hombres y dos mujeres) con
edades de 30, 41, 60 y 69 años respectivamente con diagnóstico de nefropatía membranosa
lupus-like; el hallazgo por IF: depósito de complejos inmunes, c1q, depósitos granulares
subepiteliales y subendoteliales e inclusiones túbuloreticulares (figura 1). La manifestación
clínica inicial y la indicación de biopsia renal percutánea fue edema y proteinuria en rangos
nefróticos.

Los reportes describen que un 20-25% de pacientes con patrón en casa llena y análisis
inmunológico inicial negativo para LES, evolucionan después de 5 años a expresión
sistémica e inmunológica de la enfermedad.
Nuestros pacientes en el seguimiento a 24 meses continúan con serología negativa para lupus,
adecuada respuesta al tratamiento y sin expresión bioquímica ni clínica para LES.
Solo el caso #1 recibió inducción con ciclofosfamida y pulsos de metilprednisolona; la
proteinuria descendió a 3.2 g/día pero sin mayor descenso de creatinina. El resto de pacientes
recibieron ácido micofenólico 500 mg c 12 h, prednisona y ARA2 con respuesta completa a
los 6 meses (grafica 1).
Todos los pacientes con expresión renal aislada concluyente para lupus deberán ser tratados
según el patrón descrito e inmunofluorescencia de igual manera que en LES.
Figura 1.
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HIDATIDOSIS
RENAL
Y
GLOMERULOESCLEROSIS
FOCAL
Y
SEGMENTARIA: UN RARO CASO PRESENTADO COMO TUMOR RENAL EN
EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO, AREQUIPA, PERÚ

Vizcarra Vizcarra, Cristhian Adolfo; Peña Santa Cruz, Claudia; Chavez Velazquez, Manuel
Eduardo; Gonzalez-Polar Garces, Jose Luis Martin; Asato Higa, Carmen
Paciente varón de 67 años, procedente de Arequipa, Perú, que ingresó por presentar dolor
lumbar, de tipo opresivo, sin irradiación, de moderada intensidad, que se incrementaba
progresivamente, asociado a sensación de alza térmica, disuria, polaquiuria y tenesmo vesical
de 15 días de evolución. Paciente con antecedente no preciso de "quiste pulmonar", hace 30
años, de etiología no definida, recibiendo tratamiento médico por dos meses.
Al examen físico se encontró un paciente despierto, activo, en regular estado general,
hidratado, febril. Cardiopulmonar sin alteraciones. Abdomen blando, depresible, doloroso en
mesogastrio e hipogastrio.
Fue admitido en hospitalización, el 28/12/2016, con diagnósticos de a) Infección del tracto
urinario complicada b) Tumor de riñón izquierdo a descartar neoplasia maligna. La
evaluación ecográfica reveló masa sólida en riñón izquierdo e hipertrofia de próstata; y el
UROTEM, presencia de tumoración hipodensa heterogénea, con tenue captación reticulada
del contraste con áreas líquidas de 5 UH y áreas sólidas de 37 UH y calcificaciones de 215
UH a nivel periférico y central, que mide 165 x 108 x 151 mm, con segmento de bordes
definidos que mide 118 x 151 mm, a nivel de la porción superior, que compromete el tercio
superior del riñón izquierdo, signos de pielonefritis crónica focalizada, resto de la mitad
inferior del riñón izquierdo y riñón derecho de forma y tamaño normales, sin formaciones
quísticas ni tumorales (Figura 1), sospechándose hidatidosis renal, por lo que se solicitó
serología y Western Blot para Hidatidosis, los cuales fueron confirmatorios.
Asimismo, se obtuvo el resultado de urocultivo positivo para Escherichia coli BLEE, y ante
persistencia de fiebre y dolor lumbar se decidió rotar antibióticos a Carbapenem.
Posteriormente y con los resultados de laboratorio se indicó tratamiento con Albendazol 400
mg/día. Fue consultado el caso al Servicio de Nefrología, evidenciándose además proteinuria
en 1346 mg/24 horas, depuración medida de 45,8 ml/min, calculada 69,1 ml/min (CKD –
EPI). También fue evaluado por Gastroenterología y Neumología, descartando presencia de
hidatidosis hepática o pulmonar.
Es transferido al Servicio de Cirugía Oncológica, para tratamiento quirúrgico, realizándose
nefrectomía radical izquierda, mediante incisión subcostal izquierda ampliada hasta flanco,
hallando tumor renal izquierdo de 25 x 15 x 20 cm de diámetro, encapsulado, con áreas
renitentes, que compromete cola de páncreas y bazo, sin infiltrarlos, no se encuentran
ganglios metástasicos, ni trombos en vena renal.
El informe anátomo – patológico concluyó que los quistes corresponden a membrana anhista
de quiste hidatídico complicado que tiene infiltrado a polinucleares; en las secciones de
parénquima renal preservado, se reconoce glomérulos incrementados de tamaño con leve
expansión mesangial muchos de ellos con tendencia a adherirse a la cápsula de Bowman,
aproximadamente un 5% tienen hialinosis perihiliar y/o periférica, además, hay rigidez de
asas capilares. A nivel tubular, se observan túbulos con degeneración turbia y atrofia tubular
5%; en el Intersticio se evidencia leve infiltrado a células linfomononucleares (1+) y
arteriolas y arterias medianas con fibrosis subintimal e hiperplasia de la capa media (2+). Se

concluyó que el patrón morfológico corresponde a esclerosis focal y segmentaria variante
perihiliar. (Figura 2).
Paciente cursó con evolución favorable, siendo dado de alta, para posterior control
ambulatorio con buena función renal, sin embargo, no se ha podido reevaluar por mala
adherencia a seguimiento del paciente (Tabla 1).
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REPORTE DE UN CASO: GLOMERULOPATÍA NODULAR IDIOPÁTICA EN
PACIENTE SIN ANTECEDENTE DE EXPOSICIÓN AL TABACO.
Hernández Obando, Enrique Antollín; Palacios Guillén, Alaciel Melissa; Asato Higa,
Carmen; Sumire Umeres, Julia

Introducción: La glomerulopatía nodular es la lesión histológica característica de nefropatía
diabética, existen casos de pacientes sin diabetes conocida con lesiones histológicas smilares.
La glomerulopatía nodular idiopática, es un patrón histopatológico con nefromegalia,
expansión mesangial acelular nodular PAS (+), compuesta por material de la matriz en
laminillas, engrosamiento segmentario de la membrana basal glomerular (MBG), hialinosis
arteriolar, fibrosis y atrofia tubular. Se describe más frecuente en pacientes varones ancianos
caucásicos, en relación a la exposición al tabaquismo. Se expresa clínicamente como
síndrome nefrótico con rápido deterioro de la función renal, e hipertensión arterial. En Perú
no se ha descrito casos con esta afectación histopatológica idiopática. Objetivo: Presentar el
caso clínico de un paciente con glomerulopatía nodular en paciente sin antecedente de
Diabetes ni exposición crónica al tabaco. Resumen: Paciente varón de 70 años, natural y
procedente de Ica, agricultor, antecedente de exposición al humo de leña >20 años, niega
tabaquismo. Sin antecedente de hipertensión, Diabetes, tuberculosis u otra patología crónica.
Acude con tiempo de enfermedad de 4 meses con cefalea, cansancio, y orina espumosa.
Presenta creatinina de 1.83 mg/dl y proteinuria de 3.9 gr/24h. Paciente presenta edema
progresivo hasta anasarca y empeora función renal, creatinina de 8.3 mg/dl ingresando a
hemodiálisis. Exámenes de laboratorio: perfil ENA(-), Anca (-), hemoglobina glicosilada:
5.26%, dislipidemia mixta, proteinograma electroforética con hipoproteinemia e
hipoalbuminemia, radiografía de tórax con aumento de la trama vascular y leve obturación
de senos costodiafragmáticos y costofrénicos. Hemograma: Anemia moderada Normocítica
normocrómica y fórmula leucocitaria normal, fondo de ojo: retinopatía hipertensiva grado II,
y riñones de tamaño normal en ecografía. Biopsia renal: 21 glomérulos con patrón nodular
PAS (+) y MASSON (+) aspecto lamelar rodeados periféricamente por capilares con MBG
engrosada e inmunofluorescencia IgG e IgM positivo; compatible con glomeruloesclerosis
nodular. Intersticio con infiltrado inflamatorio, fibrosis y atrofia leve. Se realizó coloración
con descarte de paraproteinemias, amiloidosis así mismo microscopía electrónica negativa
para otras patologías. La evolución del paciente fue estacionaria, en terapia de hemodiálisis
crónica hasta la actualidad. Conclusiones: Se presenta el caso de un paciente con
glomeruloesclerosis nodular idiopática sin exposición al tabaco, y cuyo único antecedente
relacionado fue la exposición crónica al humo de leña.
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NEFRITIS POR SHUNT MULTIBACTERIANO REPORTE DE UN CASO Y
REVISIÓN DE LA LITERATURA
Cardenas Cruz, Marlene; Asato Higa, Carmen; Arana Retamozo, Ruben; Flores Galvez,
Enrique; Torres Velarde, Richard; Orrego Guerrero, Fernando
La nefritis por shunt es una complicación poco frecuente de los pacientes portadores de
derivaciones aurículo-atriales (VA) infectadas, excepcionalmente de derivaciones aurículoperitoneales (VP), que puede progresar a enfermedad renal crónica por daño glomerular o
puede deducir en el fallecimiento del paciente por cursar con una presentación clínica
inespecífica que dificulta su diagnóstico.
Presentamos el caso de un paciente varón de 27 años, portador de una derivación VP por
hidrocefalia, producto de una meningoencefalitis padecido durante la infancia, cuyas
secuelas fueron cuadriparesia espástica, retraso mental y retardo del crecimiento.
Hace un año aproximadamente fue admitido por el Instituto Nacional de Ciencias
Neurológicas por drenaje de líquido cefalorraquídeo al exterior a través de fístula en cuero

cabelludo e infección, por lo cual recibió cobertura antibiótica, para su posterior retiro y
colocación de una nueva derivación VA derecha.

Diez meses antes de su última hospitalización cursa con fiebre cuantificada entre 38 – 40 °C,
escalofríos, aumento de volumen en miembros inferiores, mialgias, dolor abdominal y orinas
como “lavado de carne”; siendo hospitalizado en varias oportunidades para recibir
antibioticoterapia por probable infección urinaria.

Dado a la persistencia de la sintomatología ingresa nuevamente a hospitalización con presión
arterial (PA): 140/90, frecuencia cardiaca (FC): 128 lpm, en regular estado general; piel
caliente, pálida, no se evidencian edemas; despierto, lúcido, sin signos meníngeos. Según
sensibilidad de hemocultivos de hospitalizaciones anteriores, positivos para Streptococcus
viridans, Staphylococcus epidermidis y Streptococcus sp., se inicia cobertura antibiótica
endovenosa.
Exámenes auxiliares: Hemoglobina: 6,1 gr/dl, leucocitos 6680/mm3, neutrófilos 67 %,
plaquetas 228000/mm3, PCR: 7.68, creatinina: 1,26, proteínas totales: 5.6 g/dl, albumina: 2.3
g/dl, BT: 0.35 mg/dl, Coombs directo: Positivo 1+, C3: 47 mg/dl, C4: 8 mg/dl, ANA: patrón
moteado 1/40, ANCA negativo, examen de orina: leucocitos: 4-8 cel/c, hematíes: >100 cel/c,
crenocitos en orina: 320 cel (35%), proteinuria de 24 horas: 1648 gr. (500 cc). Estreptolisina
O: 62.73 IU/ml (27 – 604), hemocultivo: Streptococcus sp, Candida sp., urocultivos:
negativos, examen de LCR: cristal de roca, leucocitos: 1 mm3, glucosa: 66.5 mg/dL y
proteínas 193 g/dL. Serológicos negativos.

Tras un mes aproximadamente de cobertura antibiótica y antimicótica (vancomicina,
ceftriaxona y fluconazol) sin lograrse mejoría clínica ni laboratorial y contando además con
resultado de la biopsia renal patrón glomerulonefritis membranoproliferativa POR
COMPLEJOS INMUNES , se procede al retiro del sistema de derivación VA derecho, restos
torácico del sistema de derivación VP izquierdo y colocación del sistema de derivación
ventricular externa tipo Becker, el cual después de un movimiento involuntario cursó con
disfunción del mismo a los 4 días de la intervención quirúrgica. Fue dado de alta sin
dispositivo de derivación ventricular por indicación de neurocirugía y con remisión de los
episodios de fiebre, dolor abdominal y hematuria macroscópica confirmado con el descenso
de crenocitos a 8 cel (25%).
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UNA PRESENTACION DEPROTEINURIA MASIVA EN DENGUE REPORTE DE
UN CASO

Perez Padilla, Rafael Vicente; Espitaleta Vergara, Zilac; Aroca Martinez, Gustavo Jose;
Garcia Tolosa, Raul
Introducción El dengue es una de las enfermedades virales transmitidas por mosquitos más
importantes y de mayor crecimiento en las regiones tropicales y subtropicales del mundo, en
particular en la región de Asia y el Pacífico. Aproximadamente dos quintas partes de la
población mundial, incluidos unos 3,9 mil millones de personas en 128 países, viven en zonas
de alto riesgo para la transmisión del dengue . La mortalidad mundial es de alrededor del 5%
de los casos anualmente. y la tasa de infección por dengue en América latina equivale a 9
episodios por 100 personas-año de las cuales 11% requieren hospitalización. Objetivo
Describir compromiso renal de un paciente escolar indígena de etnia wayú con dengue grave,
como complicación poco identificada, con el fin de realizar un análisis temprano y evitar la
progresión de la enfermedad. Materiales y Métodos: Reporte de un caso en una institución
de tercer nivel de la costa (Atlántico -- Barranquilla) con diagnóstico de Nefropatía por
dengue. Resultados: Escolar masculino de 8 años de edad de raza indígena etnia
Wayú,previamente sano, quien ingresa a una clínica de tercer nivel de atención en la ciudad
de Barranquilla remitido de una UCI de la Guajira por sopecha diagnostica de enfermedad
linfoproliferativa, quien debuta con presentacion clínica de sindrome nefrótico, se realizan
exámenes de ingreso trombocitopenia, deshidrogenasa láctica elevada, transaminitis,
hiperbilirrubinemia indirecta, hipocomplementemia a expensas de C4, hipoalbuminemia,
uronalisis con proteinuria positiva hematuria, proteinuria en 24 horas masiva, tiempos de
coagulación normal, euglicemico, electrolitos normal, ver tabla (1) se toman muestras de IgG
e IgM para dengue ambas positivas , resto de perfil infeccioso negativo ver tabla (2),
Radiografía de tórax evidencia radiopacidad basal derecha ver imagen (1), ecografía renal
con buena relación corticomedular sin otras alteraciones, se realiza presunción diagnostica:
microangiopatía trombótica de etiología infecciosa, anemia hemolítica microangiopática,
síndrome nefrítico más proteinuria masiva y dengue grave con glomerulopatía compleja se
realizan controles de proteína en orina de 24 horas los cuales muestran descenso , uroanálisis
seriado con proteinuria sin hematuria, LDH normal y bilirrubinas normal, y perfil
inmunológicos; Anticuerpos antinucleares negativos, anticuerpos extranucleares negativos,
anticoagulante lúpico negativo, por lo que se decide realizar biopsia renal con
inmunofluorescencia e inmunohistoquimica la cual informa: Patrón de lesión glomerular
proliferativo mesangio endotelial exudativo asociado a depósito de complejos inmunes y
complementos asociado proceso infeccioso ver imagen (2). Con inmunofluorescencia
positiva Se instaura tratamiento con corticoides con buena respuesta clínica Discusión: La
incidencia de compromiso renal por dengue ha sido poco descrita, sin embargo la agresividad
de las glomerulopatías complejas asociadas a infección por dengue presentan un alto
porcentaje de agresión renal, como un 70% asociado a proteinuria y un 12 % a hematuria.
Conclusiones:El compromiso renal dentro de las complicaciones por dengue es el menos
reportado en la literatura, del cual desconocemos su índice de agresividad, con mal pronóstico
y que en nuestra poblaciones así como en muchas a nivel mundial, le damos poca importancia
al compromiso renal. Es la más subdiagnosticada, y dentro de la búsqueda de las
complicaciones ocupa el último lugar.
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SINDROME NEFROTICO RESISTENTE A ESTEROIDES SECUNDARIO A
MUTACION GENETICA EN WT1: REPORTE DE UN CASO.
Jaime Jimenez, Victor Alfredo; Barcelo Morales, Martin Angel Maria; Muñoz Sagrero, Jose
Alberto; Encinas Gonzalez, Claudia Denisse; Lugo Rodriguez, Luz Aleyda; Ramos Nuño,
Carlos Alfredo; Alvarado Valdez, Saulo Emanuel; Armenta Gutierrez, Delia Dallelhy
INTRODUCCION. El gen supresor de tumor de Wilms (WT1) es una proteína nuclear que
juega un papel crucial en el desarrollo embriológico genital y renal. En el riñón maduro, WT1
se expresa en los podocitos y células epiteliales de la capsula de Bowman. WT1 contiene 10
exones, con hasta 24 diferentes isoformas que resultan de la combinación de diferentes sitios
de translocación de RNA, sin conocer aún el rol biológico de estas diferentes isoformas. La
mutación de estos genes se han visto implicados en síndromes genéticos con malformación
genital y proteinuria de rango nefróticos, además de formas aisladas de afectación renal.
OBJETIVO. Describir el caso de un paciente joven con síndrome nefrótico que presenta un
patrón histológico de glomerulopatía focal y segmentaria variedad colapsante sin falla renal,
al cual se realiza biopsia renal percutánea. MATERIAL Y METODOS. Masculino de 19
años de edad con carga genética para enfermedad renal no especificada, sin ningún otro
antecedente. En protocolo de estudio por proteinuria rango nefrótico desde hace 6 meses,
inicio con edema de miembros inferiores, bilateral, ascendente, progresivo hasta anasarca,
presenta disminución de volúmenes urinarios y orina espumosa, negando otro sintoma.
Evolución clínica sin hematuria micro o macroscópica, y sin hipertensivo. Se complementa
por paraclínicos el diagnóstico de síndrome nefrótico, con función renal preservada.
Inmunológicos, niveles de complemento, panel viral, y resto de abordaje para causa
secundaria con resultado normal. Se da tratamiento empírico con esteroides e
inmunosupresión a base de Micofenolato, con remisión parcial de proteinuria, sin embargo,
presentando recaída cuatro meses después, por lo que es enviado a nuestro servicio para
realización de biopsia renal. RESULTADOS. Se realiza biopsia renal percutánea donde el
reporte histopatológico describe un patrón histológico de tipo focal y segmentaria, variedad
colapsante con inmunofluorescencia solo positivo para C3c granular global ++ en asas
capilares y mesangio. Se realiza inmunomarcaje con técnica de inmunoperoxidasa para WT1
encontrando falta de expresión en podocitos afectados, sugiriendo alteración de proliferación
y diferenciación celular.
CONCLUSIONES. La presentación clínica de una
glomeruloesclerosis focal y segmentaria variedad colapsante reportada en la bibliografía, se
describe como un síndrome nefrótico severo con lesión renal aguda en la presentación, y con
progresión rápida a enfermedad renal crónica. En nuestro paciente, no se tuvo el resultado de
la primera determinación de proteínas en 24 hrs, solo teniendo evidencia del pico mas elevado
de 6 gr/24 horas, esto con tratamiento previo. Además de no presentar elevación en cifras de
creatinina durante el seguimiento, respuesta bioquímica parcial, y buena respuesta clínica.
Antes del resultado de la biopsia renal, se opto por iniciar manejo con bolos de ciclofosfamida
intravenoso, hasta el momento de la descripción del caso con dos bolos mensuales. Sin
embargo, no se tiene nueva cuantificación de proteínas, ya que omitió le muestra en la
consulta de seguimiento. Función renal aun conservada, sin ninguna otra alteración
bioquímica o clínica. Diferentes mutaciones en el gen supresor del tumor de Wilms (WT1)

se asocian con síndromes genéticos sobre todo en la infancia temprana, con alteraciones
morfológicas en el sistema genitourinario, y síndrome nefrótico asociado a patrones de daño
histológico como lo son esclerosis mesangial difusa o focal y segmentaria. La mayoría de los
pacientes descritos < de 5 años, con un patrón de distribución bifásico, 4 a 12 meses de edad,
y un segundo en > 18 años. Además de casos esporádicos resistentes a esteroides. Hasta el
momento, la literatura no especifica tratamiento alguno para estos casos, la mayoría
asociados a un mal pronóstico de función renal. Es importante empezar a reconocer estas
causas secundarias, e indagar sobre ellas en instituciones públicas como la nuestra, donde los
recursos son limitados.
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NEFROPATÍA DIABÉTICA DE RÁPIDA PROGRESIÓN E INFECCIÓN CRÓNICA
POR VIRUS DE HEPATITIS C: REPORTE DE CASO.
Maldonado Gómez, Victoria G; Ramirez-Flores, Diana; Heredia Pimentel, Alejandro;
Mendoza Cabrera, Salvador; Banda Lopez, Adriana; Gonzalez Huerta, Sussy M; Gómez
Navarro, Benjamín
INTRODUCCIÓN
La enfermedad renal crónica (ERC)es un problema de salud mundial, entre el 10%-15% de
la población general tienen ERC. El incremento de la esperanza de vida de la población
favorece el desarrollo de enfermedades crónico-degenerativas como diabetes (DM)
hipertensión (HAS) y obesidad.
La ERC secundaria a nefropatía diabética ND se caracteriza por la pérdida progresiva de la
función renal. Este deterioro se ha descrito como una caída lineal dependiente del estrés
metabólico, hemodinámico y dietético. Sin embargo, la lesión renal en ND puede agravarse
rápidamente por factores internos y externos que modifican la pérdida lineal de la función
renal.
PRESENTACIÓN DEL CASO
Mujer de 42 años originaria y residente de Guadalajara. Antecedentes de relevancia,
diagnóstico de DM en 2002, pancreatectomía parcial-resección de pseudoquiste secundario
a pancreatitis aguda en 2002, retinopatía diabética en 2017, hipotiroidismo subclínico en
2018, HAS en 2018.
Fue remitida a nuestra unidad en abril de 2019 con deterioro de tasa de filtrado glomerular
(TFG), síndrome nefrótico, hematuria microscópica, iniciamos abordaje de causas
secundarias de afección renal detectando virus hepatitis C. Se sospecho de nefropatía
diabética de rápida progresión vs glomerulonefritis crioglobulinemica-membrano
proliferativa.

Laboratorios: creatinina basal de 1.68 mg/dl con TFG CKD EPI 35ml/min/1.73m2 en
noviembre de 2018, alcanzando el deterioro máximo en abril de 2019 con creatinina de
3.7mg/dl TFG CKD EPI de 13.7ml/min por 1,73m2. Proteinuria 14g/dl. VHC positivo, carga
viral de 21 mil copias, crioglobulinas y crioaglutininas negativas. Ultrasonido renal sin
alteración. Se realizó biopsia renal que reportó nefropatía diabética clase IV.
Actualmente con creatinina de 3.7mg/dl con TFG CKD EPI de 14.3ml/min por 1,73m2, la
paciente se encuentra en tratamiento conservador de la ERC con optimización de control
metabólico, y de presión arterial. Hasta el momento sin presentar alguna manifestación
asociada a VHC.
DISCUSIÓN
La ND es la causa más común de ERC se presenta en el 30-40% de los pacientes con DM2.
En la ND, el aumento en la tasa de excreción de albúmina en orina precede al desarrollo de
la función renal alterada y a la enfermedad renal terminal. Cuando la evolución natural de
ND sale de su curso esperado, como la ausencia de retinopatía, corta duración de la DM,
rápida progresión de la falla renal, desarrollo de proteinuria sin historial de albuminuria,
hematuria o la asociación con enfermedades sistémicas deberá descartarse la presencia de
enfermedad renal no diabética.
Se define perdida rápida de la función renal un descenso mayor a 40 ml/ min/1,73m2. Se
describen cuatro patrones distintos de Trayectoria de ERC: (1) persistentemente bajo con
TFG inferior a 30mL/min/1.73m2. (disminución promedio por año de 7.8 mL/min/1.73m2);
(2) pérdida progresiva de TFG inicial en la etapa G3 de la ERC de 30-59mL/min/1.73m2;
(disminución promedio por año de 16.3ml/min/1.73m2). (3) pérdida acelerada de TFG inicial
superior a 60 ml.
Existen varios mecanismos por los cuales el VHC empeora la función renal y produce un
incremento de la mortalidad de los pacientes. El VHC puede causar enfermedad glomerular
por deposición de complejos inmunes; además de un efecto citopático directo del virus en el
tejido renal e inflamación crónica.
CONCLUSION
Si bien se pueden identificar factores clásicos como un mal control de la glucosa, aumento
de la presión arterial, proteinuria, anomalías de los lípidos y problemas genéticos que
contribuyen a la progresión de la nefropatía diabética, la asociación de la infección crónica
VHC esta ligada a la progresión más rápida de la ERC terminal en comparación con aquellos
pacientes sin VHC, asignando un riesgo cinco veces mayor de desarrollar enfermedad renal
crónica terminal y dependencia de diálisis en comparación con grupos control.
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DETERIORO RÁPIDO DE LA FUNCIÓN RENAL EN PACIENTE CON DIABETES
MELLITUS 2: REPORTE DE CASO.

Maldonado Gómez, Victoria G; Ramirez-Flores, Diana; Mendoza Cabrera, Salvador;
Medina, Miguel; Banda Lopez, Adriana; Mendoza Cerpa, Claudia A; Gómez Navarro,
Benjamín
INTRODUCCIÓN
La nefropatía diabética (ND) es la causa más común de enfermedad renal crónica (ERC) se
presenta en 30%-40% de los pacientes con diabetes mellitus 2 (DM2). La pérdida estimada
de la tasa de filtración glomerular (TFG)en la ND es un proceso unidireccional que progresa
a un ritmo variable hasta alcanzar la enfermedad renal terminal o presentarse como pérdida
rápida de la función renal con un descenso mayor a 40 ml/min/1,73m2.
PRESENTACION DEL CASO
Hombre de 58 años con antecedentes de tabaquismo, alcoholismo, hipertensión arterial
sistémica (HAS) diagnosticada en 1996 en tratamiento con metoprolol y nifedipino, DM2
diagnosticada en 2018 en autocontrol.
Referido por deterioro abrupto de la función renal, hematuria microscópica, al ingreso con
creatinina de 17.6 mg/dl, (basal de 1.2 mg/dl), urea de 329 mg/dl, se hospitalizó y durante la
evolución presentó disminución de volumen urinario a 400ml/día, inició TRR mediante
hemodiálisis, celulitis en miembro pélvico derecho, se dio manejo con clindamicina.
Estudios: inmunológicos negativos, proteinuria 480g/24 horas, albuminuria 35 mg/día, resto
negativo. El ultrasonido renal con relación cortico medular y dimensiones conservadas. Se
realizo abordaje para descartar causas secundarias de una enfermedad renal diabética vs no
diabética.
Se realizó biopsia renal reportando el 16.6% del total (18g) con esclerosis global, todos con
cambios por hipoperfusión, fibrosis y atrofia tubular del 30%. Infiltrado inflamatorio
constituido por linfocitos y eosinófilos. Concluyendo lesión tubular aguda difusa, nefritis
túbulo intersticial activa con eosinófilos, fibrosis intersticial grado II, arteriolopatia leve.
Se dio manejo con metilprednisolona 500mg IV por tres días consecutivos, se continuo a
dosis de 0.5 mg/kg en esquema reductor. El paciente continua dependiente de hemodiálisis
con 2 sesiones por semana, con uresis de 500 ml/día. Actualmente cumple con la
temporalidad para la definición de ERC.
DISCUSIÓN
La progresión clásica de la ND es el deterioro de la función renal durante décadas, con una
tasa de disminución de la TFG de entre 5 y 20ml/min/1,73m2/año con una mediana de
12ml/min/año. Existen reportes de estudios que señalan como perdida rápida de la función
renal un descenso mayor a 40 ml/min/1,73m 2.
La relación albuminuria-creatinuria (ACR) y TFG basada en creatinina para el diagnóstico
de ERC tienen poco valor para distinguir los pacientes no decrecientes de los decrecientes, y
si, los descensos serán rápidos, moderados o lentos. Existen factores intrínsecos o extrínsecos

que pueden acelerar la pérdida de la función renal hasta el punto de la terapia sustitutiva con
diálisis.
La NIA incluye la tríada clásica de erupción cutánea, fiebre y eosinofilia. Sin embargo,
ocurren en <10% de los pacientes, la NIA puede presentarse semanas o meses después del
inicio de fármaco responsable. Las anomalías urinarias como eosinofiluria, piuria y cilindros
leucocitarios tampoco se presentan en todos los casos de NIA. El diagnóstico de NIA
confirmatorio es mediante biopsia de renal. El manejo temprano de corticosteroides se asocia
con mejores resultados, en las primeras 2 semanas después de establecido el diagnóstico. Un
retraso en el inicio de corticosteroides (>a 2 semanas del diagnóstico) puede resultar en una
mala respuesta al manejo.
CONCLUSIONES
La evolución de la ND debe ser tomada con importancia para determinar si estamos ante la
presencia de un patrón clásico de progresión o bien ante un patrón de progresión rápida en el
cual sea necesario descartar afecciones glomerulares secundarias. En este caso se esperaba
recuperación de la función renal posterior a la administración de corticoesteroide de acuerdo
a los hallazgos de la biopsia, sin embargo, la paciente continua dependiente de diálisis. No
fue posible la realización de nueva biopsia por mayor riesgo de complicaciones, por lo que
inferimos la existencia de otros factores implicados en el desenlace renal.
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DESAFÍO DIAGNÓSTICO: ENFERMEDAD RENAL
DIABÉTICO. DISCUSION DE UN CASO CLINICO.

EN

EL

PACIENTE

Rodriguez, Liliana; Sosa, Soledad; Urrestarazú, Andrés; Aunchayna, Maria Haydee;
Izaguirre, Luciana; Olivera, Eliana; Pizzarossa, Carina; Mérola, Valentina; Coitiño, Rúben;
Boggia, José
Introducción: el problema clínico
Mujer, 47 años, diabetes mellitus 2 (DM2), con retinopatía no-proliferativa, previamente sin
proteinuria.
Artritis
reumatoide
(AR)
en
tratamiento
con
metotrexate.
Consulta por síndrome hidropígeno edematoso de instalación brusca y elevación de presión
arterial. Examen físico: PA: 230/120mmHg, edemas de miembros inferiores hasta rodilla,
blancos, fríos, que dejan godet. Paraclínica: creatinina 1.9 mg/dl, azoemia 1.4 gr/L,
proteinuria 8gr/L (80% albumina), microhematuria. Albuminemia 2.8 gr/dL. HbA1c: 6.5%.
Ecografía de aparato urinario sin alteraciones ecoestructurales.
Objetivo: definir si se trata de una glomerulopatía: “diabética” vs. “no-diabética” vs.
“diabética + no-diabética”.

Hipótesis diagnóstica: si bien se trata de una paciente con DM2 de larga data, no existe
evidencia previa de enfermedad renal ni de proteinuria. Además, se presenta con
hipertensión arterial y microhematuria, por lo que se plantea glomerulopatía no-diabética.
Métodos: completar el estudio humoral e histológico para evaluar la posibilidad de otra
glomerulopatía.
Resultados
ANA 1/160 patrón moteado. Anti DNA negativo, anti peptidos citrulinados 195U, anti
PLA2R negativo. C3 63mg/dL.
Biopsia renal: glomerulonefritis mesangiocapilar con depósitos dominantes de C3 (figura 1)
y C1q; hipercelularidad extracapilar 9%; atrofia tubular 15%; esclerosis arterioloarterial. Perfil de IF sugiere glomerulopatia asociada a C3. Se plantea que esta
glomerulopatia sea secundaria a enfermedad autoinmune: Lupus. Se inicia tratamiento
inmunosupresor en base a 3 bolos consecutivos de Metilprednisolona (500 mg/día) seguido
de prednisona 1mg/Kg; Ciclofosfamida 500mg quincenales completándose en total 6 bolos
y luego se continuó con prednisona y Micofenolato de Mofetilo. Evolución posterior: franca
mejoría del filtrado glomerular (Cr; IFGe-CKD-EPI: pre-tratamiento 1.98mg/dl; 29.4
ml/min/1.73m2, post-tratamiento 0.99mg/dL; 67.9 ml/min/1.73m2), disminución de los
edemas y la proteinuria. Albuminemia: 3.5gr/dl.
Discusión:
La aparición de síndrome nefrótico en una paciente con DM2 de larga data y lesiones
retinianas podría haber evitado la biopsia renal. Sin embargo, la presentación abrupta del
síndrome nefrótico, con hipertensión severa, microhematuria e insuficiencia renal aguda, en
una paciente con retinopatía no-proliferativa y HbA1c normal, hizo suponer que además de
lesiones de diabetes seguramente se trataba de una glomerulopatía (GP) no-diabética
asociada. Liu et al (2016), encuentran 25% de GP “diabética”, 64% de GP “no-diabetica” y
11% de “asociación diabética + no-diabética”. Dentro de las no-diabéticas las más frecuentes
fueron la GP Membranosa, Nefropatía IgA y Glomerulo-Nefritis Membrano-Proliferativa.
Histológicamente, este caso correspondió a una glomerulonefritis a C3 (GNC3) dada la
presencia del patrón membranoproliferativo con C3 pericapilar dominante sobre otras
inmunoglobulinas. Sin embargo, la presencia de C1q sugiere además la participación de la
vía clásica del complemento. Lo que sugiere que muchas GNC3 con ANA positivo y
participación de ambas vías resultan en la evolución de patologías autoinmunes como el
Lupus, con un mejor pronóstico renal. Todo lo anterior deja en evidencia la complejidad
diagnóstica y terapéutica en estas entidades que empiezan a discernirse, pero sobre las que
aún resta mucho por conocer.
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REPORTE DE UN CASO: GLOMERULONEFRITIS MEMBRANOSA PRIMARIA
EN
SEGUIMIENTO
CON
ANTIPLAR2
Y
TRATAMIENTO
CON
ANTICALCINEURINICOS, EXPERIENCIA EN EL PERÚ.
Angeles Tacchino, Pablo César; Saavedra Lopez, Augusto
Introducción: Paciente varón con cuadro de 2 meses antes orinas espumosas , edema en
miembros inferiores en exámenes de laboratorio Creatinina: 0.7 Proteinas 24 horas : 10.
5g alb: 3.1 Proteínas total 6.3 Se realizó una biopsia renal que evidencia Glomerulonefritis
membranosa se realiza anticuerpo AntiPLAr2 y se realiza seguimiento cada 2 meses se
decide tratamiento con corticoides y anticalcineurinicos.Objetivo Primario: Observar
seguimiento de AntiPLAr2en Glomerulonefritis membranosa en población peruana
Objetivo secundario: Uso de corticoidew y anticalcineurinicos como tratamiento en paciente
ante la falta de ciclofosfamida oral en el Peru para esquema Ponticelli.
Conclusiones:En la actualidad el manejo de seguimiento y diagnostico de Glomerulonefritis
membranosa primaria se realiza con AntiPLAr2 el cual disminuye antes que la proteinuria y
nos pude marcar la respuesta del paciente. Al ser una método de laboratorio de reciente

acceso en nuestro medio, no existe reporte de casos con nuestro pacientes, Así también no
existe reportes del manejo de ellos con anticalcineurinicos y corticoides en lugar de usar
esquema de Ponticelli tradicional ante la ausencia de ciclofosfamida oral en el Perú.
Imagen Biopsia con IFI
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril

Mes
Enero

AntiPLAR2
33
22
18

Proteinuria(g/dia)
11.87

Febrero
Marzo
Abril

3.82
2.72
3.52
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CASO CLINICO: LUPUS SERONEGATIVO. DIAGNOSTICO POR BIOPSIA
RENAL
Hidalgo, Gorky; Garcia Rey, Federico Eduardo
CASO CLINICO: LUPUS SERONEGATIVO. DIAGNOSTICO POR BIOPSIA
RENAL
Centro de Nefrología. Hospital de Clínicas. Universidad de la República Oriental del
Uruguay.
Autores: Hidalgo Gorky, Garcia Rey Federico.
Introducción: El Lupus Eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune no órgano
especifica grave con frecuente compromiso renal. Los criterios diagnósticos han sido
revisados recientemente, siendo uno de ellos la presencia de anticuerpos antinucleares en
títulos altos sumado a una biopsia renal compatible. El lupus seronegativo es poco frecuente
(5%) habiendo estudios que plantean la participación de otros anticuerpos en su patogenia.
Caso Clínico: Mujer de 28 años, con antecedente de purpura trombocitopenico autoinmune
a los 18 años, recibe tratamiento corticoideo e inmunoglubulinas, abandonando control.
Comienza 30 días previo a la consulta con epistaxis, gingivorragia, enterorragia escasa.
Ulceras orales dolorosas. Tos con expectoración mucosa. Agrega sensación febril, artralgias,
no constata fiebre. Astenia, anorexia, adelgazamiento. Disnea esfuerzo CF II que se hace de
reposo, disnea de decúbito y disnea paroxística nocturna que motiva la consulta. Niega
descenso de diuresis, no alteraciones macroscópicas de la orina, no síndrome urémico.
Examen físico al ingreso: mal estado general, apirexia, anemia clínica. Hiperpigmentacion
en alas de mariposa. Ritmo sinusal 110 cpm, PA 90/60 mmHg, relleno capilar lento, discretos
edemas de MMII, ingurgitación yugular y reflujo hepato yugular. Estertores secos difusos y
crepitantes hasta mitad de ambos campos. Deformacion articular metacarpofalangica en los
tres primeros dedos de ambas manos, desviación cubital y amiotrofias. Neurologico:
disartria, aumento de base de sustentación, romberg positivo.
Paraclínica al ingreso: Hemoglobina 5 gr/dl, Plaquetas 56.000 GB 10.000 Linf 880 VES 120.
Proca 0.15. Creatininemia 1.9 mg/dl azoemia 0.8 gr/l, Na 139, K 4.5 meq/l, Bic 18. proBNP:
50.000 pg/ml, Troponinas: 14 ng/ml. ETT: FEVI 40%. Hipoquinesia difusa. Insuficiencia
mitral moderada.
Evoluciona con insuficiencia respiratoria severa que requiere ventilación mecánica invasiva,
apoyo vasopresor e ingreso a UCI. En UCI episodio de convulsiones tónico clónicas

generalizadas, RNM evidencia área occipital de microhemorragia evolucionada. Mantiene
injuria renal aguda con diuresis conservada, con proteinuria 2.5 gr/dia, microhematuria con
dismorfia, leucocituria.
Urocultivo, hemocultivos negativos.
Se plantea probable disfunción orgánica múltiple en contexto de enfermedad sistémica
autoinmune. Se realizó tratamiento fisiopatológico, antimicrobiano y corticoideo con buena
evolución clínica. No requiere hemodiálisis.
Relevo inmunológico: ANA negativo en dos oportunidades. Anti ADN negativo.
Complementemia C3 90 C4 8, ANCA negativo. Anticuerpos SAF negativos
Anticuerpos anti citrulinados positivos. Serologias virales negativas.
Punción biopsica renal: 22 glomerulos, 7 con esclerosis global, los restantes aumento de
celularidad mesangial y endocapilar difusa, en dos glomérulos proliferación extracapilar
fibro celular global, depósitos subendoteliales, seudo trombos hialinos, membranas basales
con dobles contornos, fibrosis intersticial de 20%, infiltrado mononuclear. Fibrosis
intersticial y atrofia tubular 20%. arteriolas sin alteraciones.Inmunofluorescencia con
deposito mesangiales y para mesangiales intensos con IgG y C1q y leves de IgM y C3.

Se realiza diagnóstico de Lupus eritematoso sistémico con compromiso cutaneo, articular,
neurológico, hematológico, cardiaco y renal. En lo renal Nefritis lupica clase IV de la
ISN/RPS. Se realizan bolos de ciclofosfamida y se mantiene tratamiento corticoideo e
hidroxicloroquina, alcanzando remisión completa.
Conclusión: La realización de la punción biopsica renal fue determinante para un correcto
diagnóstico clínico y guiar una adecuada estrategia terapéutica.
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AMILOIDOSIS RENAL. REPORTE DE CASO CLINICO
Gomez Sanchez, Ana Karen
Masculino de 63 años de edad y con antecedentes patológicos de hipertensión arterial de 3
años de diagnóstico, tabaquismo desde hace 20 años a razón de 5 cigarrillos diarios

aproximadamente, acude a consulta por presencia de edema progresivo y ascendente desde
hace 2 meses, fue tratado de manera inicial con diuréticos orales con mejoría parcial, pero en
los últimos meses presentó aumento del mismo acompañado de disnea de mediano esfuerzo,
ortopnea, disnea paroxística nocturna, orina espumosa, oliguria y hematuria, motivo por el
cual acudió al servicio de urgencias, a la exploración física se presenta palidez mucocutánea
y edema en la totalidad de los miembros inferiores y escroto, el resto del examen físico fue
normal. Se realizan exámenes de laboratorio, con los siguientes resultados: glucosa, 104
mg/dl; BUN, 27.2 mg/dl; urea, 58.2 mg/dl; creatinina, 1.15 mg/dl; depuración de creatinina,
55.3 ml/min; albúmina baja, en 0.8 gr/dl; globulinas, 2.9 gr/dl; complemento C3 153 y C4
56; Biometria hemática con leucocitos 8620/mm3, con diferencial de neutrófilos 64%,
linfocitos 27%, Hb 13.1 gr/dl, hematocrito 38%, plaquetas 360000/mm3. mostró
hipercolesterolemia de 470 mg/dl e hipertrigliceridemia de 510 mg/dl . Al practicar ecografía
renal, se identificaron riñones de tamaño normal. En el examen de orina, se identificó
albuminuria importante y hematuria, con proteinuria en 24 hrs de 18gr, en rango nefrótico.
Posteriormente, fue valorado por nefrólogo se solicitó biopsia renal por cuadro de síndrome
nefrótico para estudio de etiología. En la biopsia renal se encontró un cilindro tisular que
contenía 4 glomérulos con glomerulomegalia y esclerosis global; observándose en los
preparados histopatológicos, según los protocolos del laboratorio de nefropatología, material
eosinofílico acelular en nódulos lobulados de localización mesangial, con coloración de rojo
congo positiva. Además, se observaron membranas basales colapsadas y rechazadas por los
nódulos descritos. masculino, de 55 años de edad y con antecedentes patológicos de
hipertensión arterial de reciente diagnóstico, fumador dese hace más de 30 años, quien
consulta por clínica de 7 meses de evolución, por causa de un edema progresivo y ascendente.
Este edema aparece desde los miembros inferiores, e inicialmente respondía al tratamiento
con diuréticos orales formulado ambulatoriamente, pero en los últimos meses se mantuvo y
agravó, asociándose a disnea de mediano esfuerzo, ortopnea, disnea paroxística nocturna,
orina espumosa, oliguria y hematuria, motivo por el cual consultó. Al examen físico, se
encontró como dato positivo palidez mucocutánea y edema en la totalidad de los miembros
inferiores y escroto, el resto del examen físico fue normal. Se le practicaron exámenes de
laboratorio, así: glicemia, 104 mg/dl; BUN, 27.2 mg/dl; urea, 58.2 mg/dl; creatinina, 1.15
mg/dl; depuración de creatinina, 55.3 ml/min; albúmina baja, en 0.8 gr/dl; globulinas, 2.9
gr/dl; complemento C3 153 y C4 56; hemograma, con leucocitos 8620/mm3, con diferencial
de neutrófilos 64%, linfocitos 27%, Hb 13.1 gr/dl, hematocrito 38%, plaquetas 360000/mm3.
El perfil lipídico mostró hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia. Al practicar ecografía
renal, se identificaron riñones de tamaño normal. En el examen de orina, se identificó
albuminuria importante y hematuria, con proteinuria en 24 hrs de 18gr, en rango nefrótico.
Posteriormente, fue valorado por el servicio de nefrología, que solicitó realizar biopsia renal
por cuadro de síndrome nefrótico para estudio de etiología. En la biopsia renal se encontró
un cilindro tisular que contenía 4 glomérulos con glomerulomegalia y esclerosis global;
observándose en los preparados histopatológicos, según los protocolos del laboratorio de
nefropatología, material eosinofílico acelular en nódulos lobulados de localización mesangial

con coloración de rojo congo positiva. Además, se observaron membranas basales colapsadas

y rechazadas por los nódulos descritos.

P_SAB236
DESCRIPCION DE CASO CLINICO IDENTIFICADO EN JORNADA DE
BUSQUEDA DE ENFERMEDAD RENAL TEMPRANA EN POBLACION SANA DE
COMUNIDAD INDIGENA ARHUACO
Hernandez Agudelo, Sandra; Cadena Bonfanti, Andres; Garcia Tolosa, Raul; Peña, Zuleima;
Aroca Martinez, Gustavo Jose; Charris, Amalfi; Soto, Andres
Introduccion:La Enfermedad Renal a nivel mundial y en Colombia se comporta como un
problema de salud publica por su alta prevalencia e incidencia. La morbimortalidad y el
impacto socio-económico es alto, las poblaciones con bajo nivel socioeconómico se ven
altamente afectadas por esta entidad debido a la no detección temprana de factores de riesgo
desencadenantes. Dentro de estas poblaciones, las comunidades indígenas representan un
gran porcentaje, manifestando enfermedades en estadios avanzados de la enfermedad.
Objetivos: Describir la enfermedad renal de un hombre indígena joven Reporte de un caso
en una institución de tercer nivel de la de la etnia Arhuacos, en una clínica de la costa
(Atlántico -- Barranquilla) como diagnóstico de enfermedad renal temprana. Materiales y
metodos Reporte de un caso en una institución de tercer nivel de la costa (Atlántico -Barranquilla) con diagnostico de Enfermedad Renal en un paciente indígena.
ResultadosHombre indígena de 28 años de edad de la etnia indígena Arhuacos del municipio
Pueblo Bello -- Cesar, Guajira. Convive con familia extendida en pobres condiciones de
salubridad. Debuta con enfermedad renal que inicio en el mes de marzo del año 2018, con
una presentación clínica de edema en miembros inferiores. En el mes de marzo 2019, durante
la realización de una jornada de salud renal en la población indígena para detección temprana
de enfermedad renal se identifico a esta paciente con datos clínicos de edema de miembros
inferiores, cifras tensionales elevadas, proteinuria significativa y hematuria. fue remitido a
una institución de cuarto nivel en Barranquilla -- Atlántico para estudios complementarios y
manejo especializado.
Examen de ingreso: ta 160/90 y edema de miembros
inferiores, paraclínco: proteína en orina de 24 horas: 6.5 gr. Albumina 1.8 mg/dl, colesterol
total 236 mg/dl, triglicéridos 200 mg/dl, colesterol LDL 145 mg/dl, colesterol HDL 30 mg/dl,

parcial de orina ph 7,0, proteínas 300 mg/dl, hematuria, nitritos negativos, creatinina de 1,6
mg/dl, bun 30 mg/dl, urea 62 mg/dl, sodio 135 mEq/l, potasio 3,5 mEq/l, cloro 100 mEq/l,
con ecografía renal: riñones de características normales con buena relación cortico medular.
Perfil infeccioso, perfil inmunológico, se describe en la tabla 1, biopsia renal: patrón de lesión
glomerular: esclerosis focal y segmentaria. se inicio manejo con antihipertensivos.
Discusión: Poblaciones en riesgo determinados por el pobre nivel socio económico y
educativo, condicionan a mayor predisposición en el desarrollo y avance de enfermedad renal
debido al abandono social y al pobre acceso a la atención medica en estas poblaciones
indígenas haciendo que se incremente los casos de enfermedad renal en estados avanzados
incluso que requieren de diálisis. Conclusion El estudio de las poblaciones vulnerables en la
detección de comorbilidades para el desarrollo de enfermedad renal de temprana detección
durante una jornada de salud, nos permitió diagnosticar tempranamente a un paciente con
enfermedad renal con patrón de glomeruloesclerosis focal y segmentaria y dar manejo para
evitar la rápida progresión a enfermedad renal en estadios avanzados y aumento del
pronostico de mortalidad
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GLOMERULONEFRITIS PAUCIINMUNE ASOCIADA A ANCA COMO
MANIFESTACIÓN DE AFECTACIÓN RENAL EN GAMMAPATÍAS
MONOCLONALES: A PROPÓSITO DE UN CASO
Vázquez Galván, Pedro Alejandro; Hernández Reyes, Hernesto; Ayala Bejar, Johnatan;
Heredia Pimentel, Alejandro; Mendoza Cerpa, Claudia Alejandra; Medina Pérez, Miguel;
Gómez Navarro, Benjamín
CASO CLÍNICO Masculino de 65 años, residente de Guadalajara, Jalisco; mecánico. Carga
genética en primera línea para hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2 y cáncer gástrico.
Diagnóstico de enfermedad pulmonar obstructiva crónica hace 6 meses, en tratamiento con
broncodilatadores y esteroide inhalado. Tabaquismo intenso desde hace 42 años. Hemotipo:
A positivo. Escenario clínico: Paciente acude al servicio de urgencias por presentar edema
de extremidades inferiores progresivo en los últimos 5 días. Al interrogatorio comenta la
presencia de pérdida de peso de 15 kilogramos en los últimos 3 meses, debilidad
generalizada, parestesias en extremidades inferiores y lumbalgia crónica. A la exploración
física normotenso, afebril, estado neurológico sin alteraciones, pálido, sin lesiones dérmicas.
Exploración pulmonar y cardiaca sin alteraciones. Abdomen sin datos anormales. Dolor
lumbar a la palpación y movilidad. Extremidades superiores sin edema, con disminución de
la sensibilidad al tacto fino. Extremidades inferiores, con presencia de edema, blando, no
doloroso, fuerza muscular levemente disminuída, reflejos normales, sensibilidad disminuida
en región dorsal de ambos pies, pulsos normales. Evolución: A su ingreso con anemia
normocítica normocrómica grado I, leucocitosis a expensas de neutrofilia, trombocitopenia
leve. Calcio sérico de 9.28 mg/dl corregido con albúmina, hipocloremia e hiponatremia
hipotónica hipervolémica, resto de electrolitos séricos normales. Urea de 89 mg/dl, creatinina
3 mg/dl. Examen general de orina con proteinuria y eritrocitos incontables.
Hipoalbuminemia, colesterol y triglicéridos normales. Gasometría con alcalosis respiratoria.

Creatinina 1.8mg/dl (julio de 2017). Se solicita ultrasonido renal bilateral, el cual reporta:
derecho de 13x6.6x5.9 cm, izquierdo 12.8x7.1x4.9cm, relación córtico medular normal, sin
dilatación en sistemas colectores. Presentó disminución de volumen urinario, oliguria en las
primeras 48 horas de estancia hospitalaria, con aumento de edema y desarrollo de derrame
pleural bilateral, así como continuar con elevación de azoados. Recolección de orina de 24
horas evidenció proteinuria de 2.76 gr/día. Se calculó fracción excretada de sodio de 1.3%.
Sedimento urinario con 42% de eritrocitos dismórficos, 14% acantocitos, cilindros
eritrocitarios. Un día después presentó anuria, se colocó hemoacceso y se inició hemodiálisis.
Disminución marcada de la relación albúminaglobulinas a expensas de elevación de
globulinas (4.7 g/dl). Perfil tiroideo normal. Serologías para VIH, VHB y VHC negativas.
Niveles de complemento con disminución de C3, C4 normal. Anticuerpos antinucleares, anti
DNA y anti Sm negativos. Factor reumatoide normal. IgG sérica 3,210 mg/dl, con IgA e IgM
normales. P-ANCA positivo ++, C-ANCA negativo. Se solicitó electromiografía, reportando
polineuropatía mixta, de predominio axonal, con distribución asimétrica en las cuatro
extremidades. Serie ósea metastásica radiográfica, con evidencia de lesiones osteolíticas en
huesos largos y en cráneo. Se realizó de electroforesis de proteínas en sangre, con un pico
gamma del 48%. Hematología realizó aspirado de médula ósea, reportando 18% de células
plasmáticas, concluyendo diagnóstico de mieloma múltiple. Se realizó biopsia renal, 45.4%
del total de glomérulos con lesiones proliferativas extracapilares, de predominio celulares.
Intersticio con fibrosis y atrofia tubular del 25% de la superficie cortical. Abundante
infiltrado inflamatorio constituido por células plasmáticas y linfocitos en áreas de fibrosis.
Epitelio tubular con vacuolización acentuada. A la inmunofluorescencia: IgG negativo, IgA
positivo en cilindros intratubulares (1+), IgM positivo en periferia de asas capilares (patrón
inespecífico), C1q y C3c negativos. Conclusión diagnóstica: - Glomerulonefritis proliferativa
extracapilar mixta de tipo pauciinmune ANCA positivo, asociada a gammapatía monoclonal
(mieloma
múltiple).
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CALIDAD DE VIDA COMO FACTOR DETERMINANTE A LA RESPUESTA AL
TRATAMIENTO EN NEFRITIS LÚPICA
Aroca Martinez, Gustavo Jose; Martinez Bayona, Alvaro Alberto; Dominguez Vargas, Alex;
Depine, Santos Angel; Gonzalez Torres, Henry; López Eiroa, Pedro
introducción: La Calidad de Vida (CV), constituye un enfoque holístico del paciente que
involucra
aspectos
objetivos
(parámetros
clínicos
y
laboratoriales) y subjetivos percibido por el paciente. Esta percepción incluye aspectos

mentales,
físicos,
sociales
y
económicos.
La
NL
es
una enfermedad que debido a su naturaleza multisistémica y crónica modifica el estilo de
vida
y
genera
un
impacto
negativo
en
la
CV,
en
los
diversos dominios y dimensiones de la persona, como la actividad física y mental, las
relaciones
interpersonales,el
trabajo
y
la
actitud
en
general hacia la vida. Por lo que resulta necesario evaluar la CV de los pacientes con NL, con
el
fin
de
planificar
un
adecuado
manejo
psicológico enfocado en la aceptación del paciente de la enfermedad que padece y generar la
motivación
suficiente
para
su
involucramiento
terapéutico que facilite un cambio positivo en su percepción de la CV. Ariza et al. (2010),
demostraron
que
este
cambio
en
la
percepción
de
la
CV mejora el grado de satisfacción del paciente y la adherencia al tratamiento. Objetivo:
Evaluar
la
percepción
de
la
calidad
de
vida
(CV)
en
pacientes con Nefritis Lúpica (NL). Materiales y Métodos: Estudio analítico, de cohorte
longitudinal
y
retrospectiva,
El
seguimiento
estuvo
centrado en un modelo de gestión de riesgo en una clínica del Caribe Colombiano. La escala
GENCAT
utilizada
permitió
evaluar
ocho
dimensiones: Bienestar Emocional (BE), Relaciones Interpersonales (RI), Bienestar Material
(BM),
Desarrollo
Personal
(DP),
Bienestar
Físico
(BF), Autodeterminación (AD), Inclusión Social (IS) y Derechos (DE). Se realizaron tres
controles:
uno
inicial
al
ingreso
y
uno
anual
durante
cada uno de los dos años de seguimiento. Resultados: Los pacientes presentaron una pobre
CV
al
inicio
del
estudio.
Los
puntajes
más
bajos
pertenecieron a tres aspectos: BM (x =16.9%), BF (x =10.9%) y DE (x =2.47%). En los
controles
posteriores
el
valor
promedio
total
de
los
8
aspectos estudiados incrementó de 39.7% a 53.1% (p<0.05) con mejoría estadísticamente
significativa
en
BE,
DP,
BF
y
en
el
DE
(p<0.05).
Conclusiones: La depresión y la baja autoestima observada al inicio, impedía buenas
relaciones
interpersonales,
proyectar
metas
y
autocuidado. La buena respuesta al modelo empleado, se asoció a una significativa mejora
en la CV percibida.
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ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO INDIVIDUAL Y CALIDAD DE VIDA
FRENTE A LA NEFRITIS LÚPICA
Aroca Martinez, Gustavo Jose; Martinez Bayona, Alvaro Alberto; Dominguez Vargas, Alex;
Gonzalez, Henry; Sierra Llamas, Carmen; Depine, Santos Angel; Cadena Bonfanti, Andres
Introducción: Las estrategias de afrontamiento individual (EAI) son entendidas como
recursos psicológicos que el sujeto pone en marcha para hacer frente a situaciones
estresantes. Aunque la puesta en marcha de estas no siempre garantiza el éxito, sirven para
generar, evitar o disminuir conflictos en los seres humanos, atribuyéndoles beneficios
personales y contribuyendo a su fortalecimiento. La nefritis lúpica (NL) es una enfermedad
que debido a su naturaleza multisistémica y crónica modifica el estilo de vida y genera un
impacto negativo en la calidad de vida (CV) Objetivo: Evaluar las EAI y la CV frente a la
NL en una cohorte del Caribe Colombiano. Materiales y Método: Estudio descriptivo y
prospectivo. Se incluyeron pacientes con diagnóstico de Lupus eritematoso sistémico y NL
documentado por biopsia renal. Se evaluaron las EAI y la CV a través del instrumento de
estrategias de afrontamiento (CSI) y la escala GENCAT, respectivamente. Los pacientes
fueron valorados por el Departamento de Nefrología en una clínica de cuarto nivel como
centro de referencia del Caribe Colombiano en la ciudad de Barranquilla. Resultado: Del
total de pacientes (n=30), 93% fueron femeninas. La edad promedio fue de 32±11 años. La
clase proliferativa IV (90%) fue la más frecuente. Los pacientes evidenciaron una pobre CV
(<59%), los puntajes más bajos pertenecieron a tres aspectos: Bienestar material (x=25%),
Desarrollo personal (x=25,6%), y Bienestar físico (x=25,7%). Las EAI más utilizadas fueron:
Resolución de problemas (14.4%), Apoyo social (14%), y Restructuración cognitiva
(13.5%). El análisis de agrupamiento cruzado jerárquico entre EAI vs CV, reveló una fuerte
interdependencia entre el bienestar físico y la evitación de problemas, y entre la
reestructuración cognitiva y los derechos. Conclusiones: Este estudio sugiere que existe una
asociación entre la EAI y la CV en los pacientes con NL. La relación existente entre las EAI
y la CV es dinámica, por lo cual se requiere de futuros datos longitudinales con el fin de
evaluar esta relación recíproca.
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EVOLUCIÓN DEL TIPO DE ACCESO VASCULAR Y SUS DETERMINANTES EN
PACIENTES PREVALENTES EN HEMODIÁLISIS CRÓNICA EN URUGUAY
Ceretta, Maria Laura; González Bedat, María Carlota; Ferreiro Fuentes, Alejandro; Chifflet,
Liliana
Introducción: El acceso vascular (AV) utilizado en la terapia de hemodiálisis crónica (HDC)
es considerado un factor fundamental para lograr la eficacia de esta técnica, así como un

factor relevante en la morbilidad y mortalidad de estos pacientes. El conocimiento de la
prevalencia del tipo de AV utilizado, permite evaluar la situación actual en nuestro país, así
como considerar las posibles modificaciones que contribuyan a mejorar la calidad de
asistencia de nuestra población.
Objetivo: Conocer la distribución del tipo de AV los factores determinantes, y la tendencia
temporal de uso, en pacientes prevalentes en HDC en Uruguay.
Metolodología: Estudio observacional retrospectivo utilizando la base de datos del Registro
Uruguayo de Diálisis. Fueron incluidos todos los pacientes prevalentes en HDC en Uruguay
en 2014, 2015, 2016 y 2017, siendo el único motivo de exclusión la ausencia de dato de AV.
Los AV fueron categorizados en 4 grupos: fístula arteriovenosa nativa (FAVN), fístula
arteriovenosa protésica (FAVP), catéter endovenoso central definitivo (CD) incluyendo a los
catéteres gemelares y a los catéteres doble luz tunelizados, y por último catéter endovenoso
central transitorio (CT). Se consideró como AV prevalente, aquel utilizado en el mayor
número de sesiones de HDC del mes diciembre de cada año. La tendencia de la utilización
de cada AV durante los 4 años analizados, se estudió calculando el porcentaje de cambio
anual promedio (average annual percentage of change, APC) y su correspondiente intervalo
de confianza del 95% (IC 95%) utilizando el método de regresión de Poisson
mediante Joinpoint regression program (versión 4.7.0.0, Febrero 2019). Los análisis
estadísticos fueron realizados con el paquete estadístico SPSS versión 21. Se rechazó la H0
con un nivel de p < 0.05.
Resultados: En el 2014, los pacientes prevalentes fueron 2244, 2288 en 2015, 2368 en 2016
y 2499 en 2017. En los 4 años analizados, el AV más utilizado fue la FAVN con una
tendencia estable en su uso año tras año (54.1%, 52.8%, 51.9% y 49.1%, APC 0.6 (IC95% 0.7 a 2), seguido por el uso de una FAVP que se mostró estable en el tiempo (25%, 24.5%,
23.9% y 22.7%, APC 0.4 (IC9% -0.5 a 1.3)). Estas tendencias se mantuvieron iguales al
dividir la población en menores y mayores de 65 años salvo para el uso de FAVN en menores
de 65 años, que aumentó en un 1.5% anual (IC95% 0.8 a 2.3) Por otro lado se destacó un
aumento sostenido en la utilización de CD como AV tanto en la totalidad de la población
(13.3%, 15.9%, 17.2% y 20.7%, APC 19.5 (IC95% 11.1 a 28.6)), como cuando se dividió la
población en menores y mayores de 65 años, con un aumento de 19.2% anual para los
primeros y 19.5% anual para los segundos, IC95% 7.5 a 32.5 y 12.6 a 27.2 respectivamente.
La utilización de FAVN fue más frecuente dentro de la población más joven (media de edad
60 a., DE 16.6) y en pacientes de sexo masculino (58.9% a 63.7%). Los CD fueron más
frecuentes en los pacientes de mayor edad (media de edad 65 a 67.5 a., DE 16 – 18.5) y en la
población de sexo femenino (18.9% a 28.6%). Los pacientes procedentes del interior del país,
los usuarios del sector privado de salud y los no diabéticos, presentaron mayores porcentajes
de FAVN, mientras que la población de la capital, los del sector público de salud y los
diabéticos mostraron mayor frecuencia de CD.
Conclusiones: Si bien la FAVN es el AV más frecuente en nuestra población, se destaca un
aumento sostenido en el uso de CD en los últimos años, lo que se asoció a factores
geográficos, tipo de cobertura asistencial, género y morbilidad asociada. El conocimiento de
la tendencia temporal en la utilización de angioacceso para HD puede ser un insumo para la

implementación de medidas específicas de imapacto sobre el pronóstico de ésta población.
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COMPARAÇÃO ENTRE MÉTODOS DE AVALIAÇÃO DA MASSA LIVRE DE
GORDURA E MASSA GORDA NOS PACIENTES EM DIÁLISE.
Pasqual, Barretti; Nayrana, Soares Do Carmo Reis; Maryanne, Zilli Canedo Da Silv;
Rogério, Carvalho De Oliveira; Luis, Cuadrado Martin; Franciele, Delatim Vannini
INTRODUÇÃO: A depleção proteico-energética está relacionada à piora da qualidade de
vida e menor sobrevivência do paciente em diálise. A avaliação da composição corporal,
especialmente da massa livre de gordura (MLG) e massa gorda (MG), sendo importante para
a predição de desfechos. O objetivo deste trabalho foi comparar as medidas de MLG e MG
por antropometria, bioimpedância unifrequencial (BIAUNI) e multifrequencial
(BIAMULT), utilizando a densitometria de raio-X de dupla energia (DXA) como referência.
CASUÍSTICA E MÉTODOS: Estudo transversal em pacientes adultos em tratamento regular
por hemodiálise (HD) ou diálise peritoneal (DP). Antropometria, BIAUNI, BIAMULT e
DXA foram realizadas no mesmo momento. Para comparação entre esses métodos e a DXA
foram utilizados testes de correlação de Pearson (r), Coeficiente de Correlação Intraclasse
(ICC) e análise de concordância de Bland-Altman. RESULTADOS: A casuística foi
composta de 112 pacientes (62 em HD e 50 em DP) com idade de 55,5±14,5 anos (HD) e
55,1±16,3 anos (DP). Os grupos HD e DP foram semelhantes quanto à maioria das
características, embora pacientes em DP tenham apresentado maior índice de hiperidratação
(OH) (0,8±1,1 vs. -0,9±1,3, p<0,001), maior percentual de OH/AEC (água extracelular)
(5,0±7,2% vs. -7,4±11,7%, p<0,001) e menor concentração de albumina sérica (3,6±0,4g/dl
vs. 4,0±0,4g/dl, p<0,001). Considerando a amostra de pacientes de ambos os grupos, todos

os métodos apresentaram forte correlação (r>0,7) e excelente reprodutibilidade (ICC0,75)
em relação à DXA. No diagrama de Bland-Altman, a BIAUNI apresentou concordância na
avaliação dos compartimentos para a amostra de pacientes em DP, com ausência de viés
proporcional (p>0,05) e com viés sistemático para MLG (viés -0,5±4,9, IC95% -1,8 a 0,9,
p=0,506) e para MG (0,3±4,6, p=0,543). Esse método subestimou a MLG (viés= 3,1±3,6,
p<0,001) e superestimou a MG (viés= -2,3±3,3, p<0,001) em pacientes tratados por HD. A
BIAMULT não apresentou viés de proporcionalidade na avaliação da MLG, mas os valores
obtidos na amostra geral subestimaram esse compartimento em 5,2±5,6kg (p<0,001) e
2,5±5,4kg (p=0,002) em HD e DP, respectivamente. A avaliação de MLG e MG por
antropometria e a avaliação da MG por BIAMULT apresentaram viés proporcional,
caracterizando-as como imprecisas em relação à DXA. CONCLUSŌES: A BIAUNI foi o
único método preciso na avalição da MLG e MG, considerados os pacientes em DP. Por ser
equipamento de baixo custo, não avaliador dependente e menor viés sistemático que a
BIAMULT, pode ser recomendada preferencialmente na avaliação de pacientes em HD.
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COLONIZACIÓN POR STAPHYLOCOCCUS AUREUS COMO FUENTE DE
INFECCIÓN ENDÓGENA EN PACIENTES EN HEMODIÁLISIS: RESULTADOS
PRELIMINARES DE UN ESTUDIO DE COHORTE
Vanegas, Johanna M.; Salazar, Lorena; Jimenez, J. Natalia
Introducción: Los pacientes en hemodiálisis tienen alto riesgo de colonización por
Staphylococcus aureus y el estado de portador puede ser un factor de riesgo para el desarrollo
de bacteriemia. Objetivo: Analizar el efecto de la colonización por S. aureus en el desarrollo
de bacteriemia en una cohorte de pacientes en hemodiálisis Materiales y métodos: Estudio
de cohorte prospectiva, en el que se incluyeron pacientes con catéter venoso central en una
unidad renal de Medellín, Colombia. La colonización por S. aureus fue evaluada por
hisopados en fosas nasales y piel alrededor de la inserción del catéter. El desarrollo de
bacteriemia se analizó durante un año de seguimiento. La información clínica y
epidemiológica fue obtenida a través de la revisión de historias clínicas y la entrevista con
cada participante. Los aislados bacterianos obtenidos de los pacientes colonizados e
infectados fueron analizados por electroforesis en gel de campo pulsado (PFGE) con el fin
de determinar la relación genética entre éstos. Resultados: 210 pacientes fueron incluidos en
el estudio, de los cuales la mayoría eran mujeres (50.48%, n=106), con una mediana de edad
de 62 años (RIC 52-71 años) y antecedente frecuente de hospitalización (69.05%, n=145) y
uso de antibióticos (59.05%, n=124). La colonización por S. aureus fue encontrada en 71
pacientes (33.81%), siendo el 4.76% (n=10) portadores de aislados resistentes a meticilina.
Durante el periodo de seguimiento se presentaron 65 bacteriemias, la mayoría de éstas
causadas por S. aureus (n=24; 36.92%). La PFGE reveló, en más del 47% de los casos, que
la infección había sido ocasionada por la misma que se encontraba colonizando. Conclusión:
La colonización por S. aureus es una fuente importante de infección endógena en los
pacientes en hemodiálisis. Es necesario la evaluación de tratamientos profilácticos que logren
disminuir no solo el riesgo de bacteriemia, sino la diseminación de bacterias resistentes en

las unidades renales y en la comunidad. Agradecimientos: Este estudio hace parte de un
macroproyecto financiado por el Comité para el Desarrollo de la Investigación de la
Universidad de Antioquia (proyecto 2017-15526) y el Departamento Administrativo de
Ciencia, Tecnología e innovación -- Colciencias (proyecto: 111577756947).
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DETERMINAR EL IMPACTO DE LOS PRIMEROS AUXILIOS PSICOLÓGICOS
EN PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL CRONICA EN TRATAMIENTO
SUSTITUTIVO ATENDIDOS EN EL CENTRO DE HEMODIALISIS MEDICDIAL
DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, PERIODO 2018-2019
Plua Santillan, Angela; Rigail Cifuentes, Julio
INTRODUCCIÓN: Medicdial es un centro privado, prestador externo de Hemodiálisis,
ubicado en la ciudad de Guayaquil-Ecuador. El estudio se inició el dos de abril del 2018 hasta
el primero de abril del 2019, con una población de 180 pacientes entre hombres y mujeres de
diversas edades y estratos socioeconómicos; donde 139 se percibían emocionalmente
estables y 41 mostraban un estado emocional vulnerable (socioeconómicos, de salud y
secuelas de la enfermedad, dificultades en las redes de apoyo con sus familiares, negación a
la enfermedad y falta de adhesión al tratamiento). La investigación se enfocó en la atención
psicológica, cuya función fue valorar y tratar al paciente en consulta y brindar los primeros
auxilios psicológicos en pacientes en crisis, se mantuvo la visita diaria en cada sesión de
hemodiálisis y citas programadas; obteniendo una disminución de complicaciones
psicológicas de los 41 pacientes emocionalmente vulnerables a una reducción de 8 pacientes
que aun no se recuperan en su totalidad, quienes presentan alteraciones de depresión,
ansiedad e insomnio. OBJETIVO: Determinar el impacto de los primeros auxilios
psicológicos en los pacientes con enfermedad renal crónica en tratamiento sustitutivo.
METODO: Se utilizó una metodología mixta cualitativa -- cuantitativa de tipo comparativo
y especifico, las herramientas aplicadas para la recolección de datos fueron observación y
entrevista clínica semiestructurada. RESULTADOS: Los primeros auxilios psicológicos en
las salas de hemodiálisis tuvieron más efectividad en el estado emocional del paciente,
brindándoles herramientas resilientes para enfrentar la enfermedad. Del 23% de los pacientes
vulnerables que se les realizó la atención y evaluación en cada sesión, se redujo notablemente
los síntomas a un 4% (depresión, ansiedad e insomnio); a pesar de que muchos de ellos
carecen de una red de apoyo y presentan problemas económicos que son factores importantes
en el estado emocional. La atención psicológica enfocada de manera ambulatoria junto a los
primeros auxilios psicológicos en las salas de HD tuvo mejores resultados en cuanto a la
intervención en crisis surgidas en HD (crisis de ansiedad y depresión) que causaban factores
hipertensivos e hipotensivos; también tuvo su efectividad en situaciones paranormativas
como lo son la muerte de compañeros y estados de negación relacionados a su enfermedad.
CONCLUSIÓN: 1. Se demostró que un control y seguimiento adecuado en las salas de
hemodiálisis permite al profesional de la salud mental valorar al paciente e intervenir
oportunamente ante una posible crisis psicológica y facilita la creación del profesional de
salud como una red de apoyo. 2. Se obtienen mejores resultados y adaptación al tratamiento

en los pacientes con mejor estado emocional. 3. Los pacientes con problemas emocionales,
presentaron inmunodepresión y bajos resultados médicos. 4. Se determinó que el estado
emocional depende de múltiples factores sociales: familiar, económico, sentido de utilidad y
biológicos como es el estado de salud.
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CAPACIDAD FUNCIONAL Y MASA MUSCULAR EN PACIENTES EN TERAPIA
DE REMPLAZO RENAL
Baccino, Cecilia; Baccino, Cecilia; San Roman, Sofia; Bentancour, M Jose; Echeverria,
Carolina; Pereira, Sergio; Taglioreti, Victoria; Zeballos, S; Gadola, Liliana; Silvariño,
Ricardo; Moliterno, Paula; Moirano, Marina; Tihista, Serrana; Poggio, Mv; Armand Pilon,
A; Core, Laura; Rojas, Leticia
Fundamentacion: La enfermedad renal cronica (ERC) en estadios avanzados (4-5)
condiciona declinacion funcional progresiva, y esta se asocia a mayor riesgo de
hospitalizacion y muerte. Objetivos: Analizar la capacidad funcional de los pacientes en
Terapia de Reemplazo Renal (TRR) y su relacion con la medida de masa muscular.
Materiales y Metodos: Estudio transversal de pacientes con ERC 5D en Hemodialisis (HD)
y dialisis Peritoneal (DP) del Hospital de Clinicas y CASMU. Se registraron edad, sexo,
medidas antropometricas, composicien corporal por bioimpedancia electrica
multifrecuencia, albuminemia y colesterolemia. Se determino capacidad fisica por medida
de fuerza de prension, test "Up & Go" y escala de Barthel. Se calculo índice de masa muscular
(IMM) en kg/talla2 por bioimpedancia. Resultados: Se incluyeron 29 pacientes (18 mujeres),
13 en HD y 16 en DP, con edad media 61.4 ± 12 años, 9/29 diabeticos. La media de IMC fue
27,1 k/m2. De la analitica se destaca media de colesterol de 179 mg/dL, y media de albumina
de 4,06 mg/dL. El test de Barthel fue superior a 80 en todos los pacientes. El test de fuerza
de prensión fue debil en 7/28, no existiendo diferencias entre grupos HD vs DP (Chi2: no
significativo (NS)). El area muscular braquial por antropometria fue percentil<25 en 9/27
pacientes (Chi2: NS) y el IMM por bioimpedancia fue percentil<25 (<7.1 kg/m2 mujeres) y
(<9.2 kg/m2 hombres) en 7/29 pacientes (Chi2: NS). Los pacientes "debiles" por test de
prension tuvieron menor IMM que quienes tenian fuerza conservada (9.4 vs 10.7 kg, Test de
Mann Whitney p=0.06). El test "Up & Go" de los pacientes con fuerza conservada fue
significativamente mejor que en los "debiles" (16.7 vs 6.29 seg. Mann Whitney p<0.02).
Conclusiones: La valoracion de la capacidad funcional y las medidas de la masa muscular
permitieron detectar que la cuarta parte de la poblacion estudiada en TRR presenta
disminucion de la capacidad fisica y/o disminucion de la masa muscular. Los instrumentos
utilizados permitieron detectar una subpoblacion vulnerable que ameritaria intervenciones
multidisciplinarias especificas.
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ESQUEMA DE REEMPLAZO CON COLECALCIFEROL PARA EL
TRATAMIENTO DEL DÉFICIT DE VITAMINA D EN PACIENTES EN
HEMODIÁLISIS.
Luxardo, Rosario; Heredia Martinez, Agustina; Crucelegui, Soledad; Ocampo, Lorena;
Brizuela, Martin; Montes Ancasi, Claudia; Ramirez, Edwin; Fescina, Tomas; Rosa Diez,
Guillermo
Introducción: El déficit de vitamina D es una consecuencia común e importante de la
Enfermedad renal crónica (ERC) en aquellos pacientes que se encuentran recibiendo terapia
de reemplazo renal (TRR). Varios autores analizaron el reemplazo de esta deficiencia con
colecalciferol en hemodiálisis, sin embargo a la fecha no existe un esquema óptimo
establecido. Por lo tanto el objetivo de nuestro estudio es determinar la respuesta y seguridad
de un régimen oral de colecalciferol según diferentes niveles de déficit de vitamina D.
Métodos: Se midieron al tiempo 0, 4 y 12 meses de iniciado el estudio 25 hidroxi vitamina
D (25 OH D) en 83 pacientes adultos que realizan hemodiálisis, junto con calcemia,
fosfatemia, paratohormona (PTHi) y fosfatasa alcalina (FAL). El tratamiento concomitante
de hiperparatiroidismo fue registrado. Se dividió a los pacientes en 3 grupos según los niveles
de 25 (OH) D y tratados de la siguiente manera: < 15 ng/ml con 100.000 UI de colecalciferol
cada 15 días durante 1 mes y luego 100.000 por mes durante 3 meses. Niveles entre 16-30
ng/ml con 100.000 UI por mes durante 3 meses; y si > 30ng/ml con 100.000 cada 3 meses.
El análisis estadístico se realizó con MEDCalc. Se consideró significativo una p<0.001
Resultados: El 61% de los pacientes fueron hombres, edad 55±19 años. La media de 25
(OH) D al inicio del estudio fue 22±9 ng/ml y 27±9 ng/ml luego del tratamiento al final del
estudio. Ningún paciente presentó niveles tóxicos de 25(OH) D al final del estudio .
Encontramos que el esquema de tratamiento produjo una diferencia significativa (p <0.01)
en la media de 25(OH)D entre el tiempo 0 y los 4 meses y entre el tiempo 0 y los 12 meses
pero no al comparar los niveles entre los 4 y los 12 meses. Al realizar test de ANOVA para
medidas repetidas encontramos que las medidas de niveles de 25 (OH) D, entre los diferentes
grupos según el déficit con el que iniciaban el tratamiento se encontró una diferencia
estadísticamente significativa ( F(2,81)=122.2, p <0.01) solamente para aquellos pacientes
con 25 (OH) D < 15ng/ml.
Este grupo de pacientes, al año del seguimiento mostraban que los niveles volvian a
descender.
Conclusión: el esquema de tratamiento propuesto mostró un incremento significativo y
seguro de los niveles de vitamina D. Se sugiere controles por períodos más cortos en aquellos
pacientes con déficit severo de vitamina D.
25 (OH) D
< 15 ng/ml (n 18)
15-30 ng/ml (n 50)
> 30 ng/ml (n15)

0 meses
11.7 ± 3.1
21 ± 4.3
37.3 ± 5.3

4 meses
25.3 ± 6.4
30 ± 7.4
37.7 ± 6.6

12 meses
15.5 ± 3.5
27.8 ± 8.2
33 ± 9.6

p
<0.01
ns
ns
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CORRELACIÓN ENTRE LA DOSIS DE DIALISIS Y LA FRAGILIDAD
Hernandez Agudelo, Sandra; Aroca Martinez, Gustavo Jose; Guido Musso, Carlos;
Gonzalez, Henry; Quintero Cruz, Maria; Castro-Hernández, Christian; Corradino, Claudio;
González-Vélez, Álvaro; Adrián Terraza, Sergio; Cadena Bonfanti, Andres
Introducción: La fragilidad es un síndrome multicausal caracterizado por una disminución de
la fuerza, la resistencia y la función fisiológica, lo que hace que el individuo sea vulnerable
y dependiente, y aumenta la mortalidad. Objetivo: Evaluar si existe una correlación entre la
dosis de Kt / V y el grado de fragilidad en una población de pacientes adultos en hemodiálisis
crónica. Métodos: Estudio transversal realizado con 82 pacientes en hemodiálisis crónica en
Barranquilla (Colombia) y Lobos (Argentina). Se registraron datos sociodemográficos y
paraclínicos, así como dosis de diálisis (Kt / V) y se aplicaron escalas de fragilidad, actividad
física, marcha y fuerza de agarre. Luego, estos datos se correlacionaron con una correlación
de Spearman y una regresión logística. Resultados: Los pacientes se dividieron en dos
grupos: adultos (18-64 años) y ancianos (≥65 años), las comorbilidades encontradas fueron
Diabetes mellitus tipo 2 (DM2), presión arterial alta (HTA), insuficiencia cardíaca (HF) y
Accidente Cerebrovascular (CVA); solo el CVA mostró una diferencia significativa (p
<0.05) entre los grupos. Los resultados del puntaje de fragilidad clínica, la prueba de
aislamiento social, la prueba de actividad física, la prueba de velocidad de marcha y la prueba
de fuerza prensil estuvieron fuera de los rangos de referencia. No se encontró una relación
evidente en la correlación de Spearman; sin embargo, con la regresión logística se encontró
que existe una asociación significativa entre la fragilidad y el nivel de actividad física, con
una puntuación de -1.41 (IC: -2.1 a -0.7) en la escala de fragilidad, es decir, para cada punto
de aumento de la fragilidad, el nivel de actividad física disminuye 1.4. Conclusiones: La
fragilidad fue significativamente mayor en los ancianos; Sin embargo, los pacientes jóvenes
no estaban exentos de ello. La fragilidad se correlacionó de manera significativa e inversa
con el nivel de actividad física.
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SUPERVIVENCIA Y DESIGUALDAD SOCIAL EN ADULTOS MAYORES CON
ERC.
Valladares, Marcela; Bonilla, Gabriela; Osorio, Washington; Rivadeneira, Maria Fernanda
INTRODUCCIÓN: La ERC supone altos costos para el sistema de salud. Sin embargo, existe
poca información sobre desigualdad socioeconómica y supervivencia. OBJETIVO:
Determinar la asociación entre supervivencia y desigualdad social en los adultos mayores
con Enfermedad Renal Crónica sometidos a hemodiálisis. MÉTODOS: Estudio de cohorte
retrospectivo, en 88 pacientes adultos mayores sometidos a hemodiálisis durante enero 2007
a diciembre 2012. Se midió supervivencia a los 5 años con Kaplan-Meier y se analizó
asociación con variables socioeconómicas, clínicas y de funcionalidad con regresión de Cox.
RESULTADOS: La edad media de la muestra fue de 70.69 ± 6.56 años, predominó el sexo

masculino (64.8%), 49.3% con ingreso familiar menor a 530 dólares. La supervivencia global
a los 5 años fue de 48.9 %. Las variables que se asociaron significativamente con
supervivencia fueron: sexo masculino (media de supervivencia 49.02 + DE 2.44 meses, p
0.010), no haber presentado ECV (media de supervivencia 45.32 ± DE 2.44 meses, p 0.010),
albúmina mayor a 3.51 (media supervivencia 49.67 + DE 2.93 meses, p 0.009), Karnofsky
mayor o igual a 80 ( media de supervivencia 52.65 + DE 2.19 meses, p 0.002). El sexo
femenino y antecedente de ECV presentaron un HR estadísticamente significativo (HR 2.29,
IC 95% 1.18-4.43; HR 2.67, IC 95% 1.21-5.88). Albúmina y escala de Karnosky se asociaron
significativamente con supervivencia. Al ajustar por ingreso económico, sexo femenino (HR
2.21, IC 95% 1.01-4.82), y albúmina (p 0.044) mantuvieron su asociación.
CONCLUSIONES: Pacientes de sexo femenino, funcionalidad basal baja, hipoalbuminemia
y menor ingreso económico, presentaron menor supervivencia a los 5 años.
Tiempo estimado de Error
IC95%
Valor
supervivencia (meses)
Estándar
P
Sexo Mujer Hombre
34.06 49.02
4.48 2.44 25.26 - 46.86 0.010*
44.24 - 53.81
Edad 65 a 74 años 75 años en 45.09 40.19
2.69 4.65 39.80 - 50.38 0.427
adelante
30.87 - 49.50
Ingreso Económico Menos 41.61 46.86
4.18 3.19 33.40-49.82 0.64
530 dólares Mayor 530 dólares
40.59-53.13
ECV Si No
30.86 45.32
7.33 2.44 16.48 - 45.24 0.010*
40.52 - 50.12
Albúmina 0 - 3.5 gr 3.51 gr en 37.78 49.67
3.48 2.93 30.95 - 44.61 0.009*
adelante
43.93 - 55.42
Karnofsky Menos 80 Igual o 35.18 52.65
3.69 2.19 27.94 - 42.43 0.002*
mayor 80
48.34 - 56.95
ó
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HALLAZGOS ECOGRÁFICOS INCIDENTALES
ASINTOMÁTICOS EN HEMODIALISIS (HD).

EN

628

PACIENTES

Santacruz T, Angel Cristobal; Santacruz T, Angel Cristobal; Salas, Francosco; Reinoso,
Paulo; D'amelio, Zury; Santacruz, Juan; Santacruz, Gabriela
INTRODUCCION: Hallazgos INCIDENTALES con la ecografía se han reportado
frecuentemente (1) desde patologías benignas hasta neoplasias malignas; lo mismo ha
sucedido con pacientes en diálisis que pueden ir a trasplante, tener patologías asintomáticas
subyacentes y generar complicaciones tanto a los enfermos como a los médicos, por lo que,
es necesario diagnosticar precozmente y resolver estas patologías, siendo la ecografía ideal
para el diagnóstico inicial por ser simple y poco invasiva. (2). OBJETIVO.- El objetivo fue
determinar qué tipo de patologías subyacentes asintomáticas sufren los pacientes en diálisis

con la finalidad de resolverla antes de que pasen a otras formas de tratamiento como el
trasplante y puedan complicar esta fase del tratamiento de los enfermos en HD. MATERIAL
Y METODOS: Hemos realizado un estudio clínico retrospectivo observacional de corte
transversal durante 2 años revisando las ecografías hechas a 628 enfermos en hemodiálisis,
asintomáticos, 360 hombres (57%) y 268 mujeres (43%), edad promedio 56,6 ± 16 años y 54
± 11 años para mujeres, todos sometidos a ayuno de 6 horas, el examen hecho con un
ecógrafo portátil doppler color, imágenes de alta resolución, todos con el mismo ecografista
y cuyos resultados presentamos. (Figura 1, 2, 3) RESULTADOS.- 1.-40% (272 pts)
mostraron signos ecográficos de enfermedad renal crónica (ERC). 2.- 28% (194 pts)
presentaron quistes renales y de los cuales 72% fueron pseudoquistes, 15% (30 pts)
enfermedad poliquistica autosómica dominante del adulto (EPADA), 8% (15 pts) quistes
simples únicos, 4% (7 pts) riñones poliquisticos y 2% (4 pts) quistes de ovarios. Analizando
los pseuquistes constatamos que se encuentran en la ecografía en el 17% de pacientes cuando
ingresan a terapia de sustitución, aumentan al 49% hasta las 5 anos posdialisis y
manteniéndose hasta a los 10 anos. Cuando aplicamos la clasificación de Bosniak para
lesiones quísticas vemos que el 96% de los pacientes eran Bosniak 1 y 2 y el 3% Bosniak 3
y 4 con posibilidad de ser lesiones malignas tanto en riñones como en ovarios. Todas las
demás patologías encontradas como litiasis vesical y renal 13% (86 pts)
hepatoesplenomegalia y ascitis 9% (62 pts), arterioesclerosis, hidronefrosis e hiperplasia
prostática, aneurismas de aorta, agenesia renal y tumor hepático, todos en un porcentaje
menos del 4% fueron trasferidos a los servicios correspondientes para el tratamiento
necesario
sea
clínico
o
quirúrgico.

RESULTADOS: La prevalencia de lesiones incidentales en diálisis es alta, 60%. Los
pseudoquistes renales representan el 72% de los quistes encontrados. Un 4 % de los
pseudoquistes clasificaron como Bosniak 3-4 con alto potencial de malignidad. El tiempo en
diálisis tiene relación con la prevalencia de pseudoquistes siendo estadísticamente
significativo con el test de U MANN WHITNEY p <0.05. CONCLUSIONES: 1. La
prevalencia de patologías incidentales de pacientes en HD es alta 60%. 2. La ecografía
abdominal es el examen de elección como screening inicial. 3. Los pacientes que ingresan a
diálisis crónica deberían hacerse un eco al inicio del programa. 4. Los pseudoquistes pueden
contener y/o evolucionar a lesiones malignas. BIBLIOGRAFIA: 1. Mills P. Total abdominal
an pelvic ultrasound: incidental findings and a comparison between outpatient and general
practice referrals in 1000 cases. The British J.of Radiology 1989; 974:978. 2. Grantham JJ.
Acquired cystic kidney disease. Kidney Int 1991; 40:143. Ishikawa I. Acquired cystic
disease: mechanisms and manifestations. Semin Nephrol 1991; 11:67 3. Dunnill MS, Millard
PR, Oliver D: Acquired cystic disease of the kidneys: A hazard of long-term intermittent
maintenance haemodialysis. J Clin Pathol. 30:868-877 1977915015 4. Truong LD, Choi YJ,

Shen SS, et al.: Renal cystic neoplasms and renal neoplasms associated with cystic renal
diseases: Pathogenetic and molecular links. Adv Anat Pathol. 10:135-159 2003 12717117
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VALIDACIÓN Y RESULTADOS DE UNA PRUEBA PARA EVALUAR EL
SENTIDO DEL GUSTO EN EL CONTEXTO CLÍNICO DE PACIENTES EN
DIÁLISIS
Márquez Herrera, Roxana Michel; Núñez Murillo, Karen Gabriela; Ruíz Gurrola, Claudia;
Gómez García, Erika Fabiola; Orozco González, Claudia Nelly; Cortes Sanabria, Laura;
Cueto Manzano, Alfonso Martin; Calderon Fabian, Alejandro; Rojas Campos, Enrique
Introducción: Los pacientes en diálisis pueden presentar alteraciones en el sentido del gusto.
Las pruebas para detectar estas alteraciones se utilizan en laboratorios, lo que limita su uso.
Contar con una prueba para evaluar los cinco sabores básicos en el contexto clínico puede
facilitar la evaluación del sentido del gusto en los pacientes. Objetivo: Evaluar la
confiabilidad de una prueba para evaluar el sentido del gusto dentro del contexto clínico.
Métodos: La validación se llevó a cabo en 4 fases. 1) Elección y preparación de las soluciones
de sabores: dulce (sacarosa 2%), salado (cloruro de sodio 0.5%), agrio (ácido cítrico 0.1%),
amargo (cafeína 0.06%) y umami (glutamato monosódico 0.25%); 2) Aplicación de la prueba
en sujetos sanos: se les proporcionó una muestra de 10 mL de cada sabor. Se les preguntó
que sabor percibian y en que intensidad. Se hizo una segunda aplicación a las 2 horas; 3)
Establecimiento de consistencia interna y reproducibilidad: se consideró como aceptable alfa
de Cronbach >0.7 y coeficiente de correlación intraclase (CCI) >0.7 y; 4) Aplicación de la
prueba en pacientes con diálisis. Para comparar los resultados entre sanos y pacientes se
utilizó 2 y t de student. Resultados: La prueba se aplicó a 112 sanos, edad 30+12 años, 68%
mujeres. La prueba mostró un alfa de Cronbach de 0.77 y los siguientes CCI: dulce 0.72
p<0.001, salado 0.66 p<0.001, agrio 0.23 p=0.20, amargo 0.52 p=0.01 y umami 0.84
p<0.001. Se evaluaron 65 pacientes con 4.5+3.5 años en diálisis, edad 34+12 años, 65%
mujeres. Los pacientes detectarón menos el dulce, salado y agrio en comparación con los
sanos (96% vs 83%, 92% vs 83%, 86% vs 73%, p=<0.05, respectivamente). No se
encontraron diferencias entre grupos en la detección de los sabores amargo y umami.
Conclusiones: Esta prueba para evaluar el sentido del gusto en el contexto clínico presenta
confiabilidad y reproducibilidad aceptables. La disponibilidad de esta prueba es útil para ser
utilizada en la práctica clínica y poder detectar e implementar estrategias en caso de
alteraciones en el sentido del gusto, contribuyendo así a mejorar el estado nutricio del
paciente.
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HEMODIÁLISIS EN UNA CIUDAD DE GRAN ALTITUD: CARACTERISTICAS
DE LOS PACIENTES SEGÚN NIVEL DE HEMOGLOBINA EN PUNO, PERU

HEMODIALYSIS IN A HIGH ALTITUDE CITY: CHARACTERISTICS OF
PATIENTS ACCORDING TO HEMOGLOBIN LEVELS IN PUNO, PERU
Vizcarra Vizcarra, Cristhian Adolfo; Flores Apaza, César; Flores Apaza, Katty Karina
INTRODUCCIÓN: La enfermedad renal crónica, es una entidad prevalente, que tiene como
principal forma de tratamiento a la hemodiálisis. Este grupo de pacientes presentan anemia
crónica, la cual se observa en menor proporción en aquellos que viven en ciudades por
encima de los 1000 metros de altitud sobre el nivel del mar.
OBJETIVO: Determinar las características clínicas y laboratoriales según nivel de
hemoglobina de los pacientes sometidos a hemodiálisis en una Clínica Tercerizada en la
Ciudad de Puno.
MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio descriptivo y retrospectivo, en pacientes con
Enfermedad Renal Crónica (ERC) tratados con Hemodiálisis (HD) en el Centro de Diálisis
“Servicios Médicos y Diálisis del Sur Virgen de la Candelaria SAC” (SERMEDIAL),
durante el mes de febrero del 2019.
RESULTADOS: Se evaluaron 70 pacientes con el diagnóstico de ERC tratados con HD, de
los cuales el 67% fueron varones. La edad media fue de 60.7 ± 14.1 años. El 45% de los
pacientes tenía el antecedente de hipertensión arterial, mientras que el 32% de los pacientes
eran diabéticos. El 61% de los pacientes son portadores de fístula arteriovenosa. La
hemoglobina (Hb) media fue de 12.99 ± 2.6 g/dl, mientras que la hemoglobina corregida por
altura fue de 9.7 ± 2.62 g/dl. Se evidenció que el 10% presentó Hb menor de 10 g/dl, el 28.6%
de los evaluados tuvo Hemoglobina en rango objetivo (entre 10 y 12 g/dl), mientras que el
5.7% de los estudiados presentó hemoglobina ≥ 18 g/dl. Los valores de calcio, fósforo y
paratohormona fueron 9 ± 0.9 mg/dl, 4.67 ± 1.4 mg/dl y 252.8 ± 197 pg/ml, respectivamente.
El valor de albúmina media fue de 4.18 ± 0.4 g/dl y el 5.7% de los pacientes presentó kt/v de
urea menor de 1.3, con una media de 1.53 ± 0.26. Se dividió los pacientes en cuatro grupos,
según nivel de hemoglobina: Grupo 1 (< 10 g/dl), Grupo 2 (10 – 12 g/dl), Grupo 3 (12 – 18
g/dl) y Grupo 4 (> 18 g/dl), encontrándose menor nivel de calcio y mayor nivel de
paratohormona en el Grupo 1 y mayor nivel de fósforo y de kt/v en el Grupo 2.
CONCLUSIONES: Los pacientes con ERC en hemodiálisis a gran altitud presentan cifras
elevadas de hemoglobina (61.4%), por encima de los niveles recomendados.
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IMPACTO DE LA HEMODIAFILTRACIÓN ON-LINE EN PARÁMETROS
INFLAMATORIOS Y NUTRICIONALES
Philippi, Romina; Luxardo, Rosario; Crucelegui, Soledad; Heredia Martinez, Agustina;
Espejo, Estefania; Pucca Montero, Erika; Rosa Diez, Guillermo

Intruduccion: La hemodiafiltración on line (HDFOL) se asocia con una mejor estabilidad
hemodinámica, una menor resistencia al uso de agentes estimulantes de la eritropoyesis y un
mejor clearence de marcadores inflamatorios. Los estudios respecto al impacto nutricional
no son concluyentes. En el presente estudio analizamos diversos parámetros para evaluar el
impacto de la terapia de HDFOL en el estado nutricional e inflamatorio de nuestra población
de diálisis.
Materia y Metodos: Se realizó un estudio retrospectivo de 45 pacientes comparando
albúmina, colesterol, transferrina, hemoglobina, fósforo sérico, proteína C reactiva (PCR), el
índice de resistencia a la eritropoyetica (IRE) y la dosis de diálisis (Kt/V) al inicio del
tratamiento de HDFOL y 6 meses después. Se realizaron bioimpedanciometrías de alta
frecuencia a 39 pacientes de este grupo, para determinar el índice de tejido magro y graso.
Se consideró como significativa una P < 0.05.
Resultados: Se analizaron los datos de 30 hombres y 15 mujeres, > 18 años, con una edad
promedio de 52.9 ± 18.22 años, y un tiempo de diálisis de 57.6 ± 46.8 meses. No se hallaron
diferencias estadísticamente significativas tras 6 meses de HDFOL en las variables
analizadas, excepto para el índice de tejido magro (p<0,05), el valor de KtV (p<0.05) y el
IRE (p<0.05).
Conclusion: No se evidenció un impacto negativo en el estado nutricional de nuestra
población. En conjunto con la evidencia actual, sí se encontró una mejoría en la dosis de
diálisis y un descenso del uso de agentes estimulantes de la eritropoyesis.
Variable
Albúmina (g/dl)
Colesterol (mg/dl)
Índice de tejido graso
Índice de tejido magro
Fósforo sérico (mg/dl)
Transferrrina (mg/dl)
IMC
PCR (mg/l)
Kt/V
Indice de resistencia a Eritropoyetina

Inicio
4,04
153,98
13,8
12,2
5,2
180,82
26,07
10,5
1,49
12,2

6 meses post HDF
4,06
151,18
13,5
12,5
5,04
171,92
25,84
12,8
1,6
8,25

p
ns
ns
ns
0,041
ns
ns
ns
ns
0,026
0,0087
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ANÁLISE MULTIDISCIPLINAR DOS DADOS APÓS INTERVENÇÃO
FISIOTERAPÊUTICA EM PACIENTES RENAIS CRÔNICOS DURANTE
HEMODIÁLISE EM UMA CLÍNICA DE BRASÍLIA, CAPITAL DO BRASIL.
Augusto Silva Vieira, Fábio; Araujo Santos, Vanessa; Martins, Amanda; Layse Medeiros De
Souza, Joyce; Alves De Moraes Ribeiro, Danela; Roque Oliveira, Euler; Melo Moreira,

Welber; Reis Da Silva Filho, Evandro; Jorge Nobre, Denise; Pulu Campos, Angélica;
Raphael Araújo Daniel, Carlos
Introdução: O sedentarismo presente nos pacientes com insuficiência renal crônica (IRC)
contribui para agravar condições deletérias da doença, repercutindo no físico, mental e social,
reduzindo por consequência a qualidade de vida (QV). Sendo assim, são necessárias ações
direcionadas com visão multidisciplinar. Objetivo: Analisar os efeitos da fisioterapia durante
hemodiálise em pacientes com IRC, observando as repercussões no grau de atividade física
e na QV, bem como analisar características de acordo com a renda dos pacientes.
Métodos: Foi realizado um estudo de corte transversal com analise descritiva. Os dados
foram coletados em três momentos: inicial, médio e final com três meses de diferença entre
eles, totalizando 6 meses de estudo, ocorridos no ano de 2018 em uma clínica de hemodiálise
na capital do Brasil.
Os pacientes foram avaliados por uma equipe multidisciplinar composta por fisioterapeutas,
assistente social e psicóloga. Antes do início do estudo os pacientes não participavam de
nenhum programa de fisioterapia. As avaliações foram realizadas por meio dos questionários
de QV SF-36, questionário internacional de atividade física (IPAQ) e questionário de renda
social. Os dados foram apresentados em média e desviopadrão.
Além da análise descritiva foram analisadas as correlações de Pearson entre as variáveis
quantitativas. Para testar se houve mudança nas avaliações no decorrer do estudo foi utilizado
o teste t-pareado comparando cada um dos momentos e, no caso do IPAQ foi aplicado o teste
de Friedman. Todas as análises foram realizadas utilizando o software livre R-Studio versão
3.4.2.
Resultados: Foram avaliados 53 pacientes de ambos os sexos com média de idade de 62
anos. Sendo 25 mulheres e 28 homens. Destes 53 pacientes, 85% e 58% eram portadores de
hipertensão arterial sistêmica e diabetes, respectivamente. Entre as mulheres 96% eram
hipertensas. Com a aplicação do IPAQ foi observado um padrão de melhora de atividade
física em todos os domínios, com diferença extremamente significante entre os três instantes
observados, com p< 0,001, destacando uma redução do nível sedentarismo, passando de
41,5% no início do estudo para 5,6% no final. Foi observado melhora extremante significante
quanto a limitação por aspectos físicos (LAF) do SF-36 com p< 0,001 e significante para
capacidade funcional (CF) do SF-36 e limitação por aspectos emocionais (LAE) do SF-36
com p< 0,05. Quando analisada a correlação entre as variáveis Saúde Mental do SF-36 e
Vitalidade do SF-36, observou-se uma correlação moderada, r =0,628 na etapa final do
estudo. Também houve correlação moderada, r =0,588, entre as LAE e Vitalidade. Quando
analisamos a resposta ao tratamento conforme a renda observamos que os pacientes de baixa
renda, apesar de apresentarem médias inferiores, tiveram uma evolução melhor quando
comparado a diferença inicial e final dos domínios CF e LAF. Com relação ao domínio LAE
os pacientes de alta renda obtiveram pontuações mais elevadas comparado aos demais.
Conclusão: Conclui-se que a fisioterapia durante a hemodiálise contribuiu de forma
significante para amelhora da qualidade de vida e diminuição do sedentarismo. Entende-se
ainda que a intervenção e análise de dados de forma multidisciplinaré importante para

promoção de mudanças comportamentais físicas, mentais e sociais além de gerar um
conhecimento global do paciente renal crônico, impactando de forma positiva em todo
serviço oferecido.
Tabela 1: Análise de significância dos domínios do SF-36 entre as
avaliações realizadas
Domínios IPAQ
Avaliações
Capacidade Funcional
Capacidade Funcional
Capacidade Funcional
Limitação por aspectos físicos
Limitação por aspectos físicos
Limitação por aspectos físicos
Limitação por aspectos emocionais
Limitação por aspectos emocionais
Limitação por aspectos emocionais
Dor
Dor
Dor
Estado Geral de Saúde
Estado Geral de Saúde
Estado Geral de Saúde
Vitalidade
Vitalidade
Vitalidade
Limitação Aspecto Social
Limitação Aspecto Social
Limitação Aspecto Social
Saúde Mental.
Saúde Mental.
Saúde Mental.
Tabela
2Distribuição de

pvalor
- 0,0300

Inicial
médio
médio - final 0,6163
Inicial - final 0,0173
Inicial
- 0,0060
médio
médio - final 0,0229
Inicial - final 0,0000
Inicial
- 0,2030
médio
médio - final 0,2371
Inicial - final 0,0293
Inicial
- 0,0136
médio
médio - final 0,1817
Inicial - final 0,1114
Inicial
- 0,8803
médio
médio - final 0,1416
Inicial - final 0,1184
Inicial
- 0,1975
médio
médio - final 0,2285
Inicial - final 0,0109
Inicial
- 0,3265
médio
médio - final 0,8515
Inicial - final 0,2996
Inicial
- 0,0730
médio
médio - final 0,7426
Inicial - final 0,2286

pacientes
por
domínios
do
IPAQ em cada
avaliação.
1ª
Avaliaçãoinicial
Domínios IPAQ Frequência
Absoluta
(n)
Absoluta
(n)
Sedentário
22
Irregularmente 17
ativo B
Irregularmente 9
ativo A
Ativo
4
Muito Ativo
1

1ª
Avaliaçãoinicial
Frequência
Relativa
(%)
Absoluta
(n)
41,5
32,1

2ª
Avaliaçãomédio
Frequência
Absoluta
(n)

2ª
Avaliaçãomédio
Frequência
Relativa
(%)

3ª
Avaliaçãofinal
Frequência
Absoluta
(n)

3ª
Avaliaçãofinal
Frequência
Relativa
(%)

6
32

11,3
60,5

3
30

5,6
56,7

17,0

11

20,7

12

22,7

7,5
1,9

4
0

7,5
0

6
2

11,3
3,7
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PROGRAMA DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO EN PACIENTES DE DIÁLISIS
PERITONEAL (DP): UN ESTUDIO PILOTO.
Yanguma, Jorge; Campos, Adriana; Romero, Astolfo; Tobon, Carlos
Antecedentes: La condición de salud, la capacidad funcional y la calidad de vida relacionada
con la salud se ven comprometidas en los pacientes con enfermedad renal crónica (ERC) en
diálisis peritoneal (DP), lo cual genera un impacto negativo sobre los indicadores de Salud
Pública; más aún cuando la ERC es clasificada como de Alto Costo. Objetivo: Este estudio
buscó determinar el efecto de un programa de acondicionamiento físico sobre la condición
de salud, la capacidad funcional y la calidad de vida relacionada con la salud, de pacientes
en DP. Materiales y métodos: estudio piloto con análisis por protocolo de los datos obtenidos.
La población estuvo conformada por un grupo de once (11) pacientes con ERC en DP de la
Unidad Renal el Dorado Fresenius Medical Care Colombia S.A en Bogotá.
De ellos,
cinco pacientes (45.4%) cumplieron con el cien por ciento (100%) de la intervención, el resto
no culminó precisamente producto de la complejidad de la enfermedad. El estudio tuvo una
duración de 18 semanas (2 de evaluación y 16 de intervención); desarrollándose en tres
etapas: De adaptación (4 semanas), De acondicionamiento (8 semanas) y De mantenimiento
(4 semanas). Las pruebas utilizadas fueron: para Calidad de Vida (SF-36), para Capacidad
funcional (6MWT, Handgrip, Sit to Stand, Sit and Reach, número de pasos diarios y
composición corporal (peso, talla, IMC, % graso, % magro y sobrehidratación)), y para la
condición de salud se tuvieron en cuenta parámetros bioquímicos de BUN, creatinina, Kt/V,

calcio (Ca++), fósforo (P), potasio (K+), hemoglobina (Hb) y hematocrito (Hcto).
Resultados: La edad promedio de la población estudiada fue de 57,8 ± 3,7, con prevalencia
del género masculino
. En la capacidad funcional se evidenció el incremento
significativo en el número de pasos (p=0,050) Wilcoxon y el número de repeticiones en el
Sit to Stand (p=0,004) con Wilcoxon. En la condición de salud no se observaron cambios
significativos (p=<0,005), La perspectiva de la calidad de vida de los pacientes, en la variable
de Salud General mejoró significativamente (p=0,044) t -- student
. No se presentaron
efectos adversos en los participantes. Conclusiones: Se considera que un programa de
acondicionamiento físico, contribuye al aumento significativo en diferentes dominios de la
calidad de vida relacionada con la salud en los pacientes con ERC de DP evaluados a través
de Sf-36, lo cual puede verse reflejado cuando los pacientes retoman las actividades de la
vida diaria junto a los diferentes roles en los que interactuaban y que habían abandonado a
causa de la ERC
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HEMODIAFILTRACIÓN EN PACIENTES CON SÍNDROME NEFRÓTICO
REFRACTARIO, MÁS ALLÁ DE LA MEJORÍA DEL ESTADO DE VOLUMEN;
SERIE DE CASOS Y PROPUESTA DE ESTRATEGIA DE TRATAMIENTO
Matías Morales, Félix Alberto; Pérez- Grovas Garza, Héctor Alejandro
INTRODUCCIÓN
La mayoría de los síndrome nefróticos pueden ser controlados medicamente con la
combinación de restricción de sodio, diurèticos, e inhibidores de la enzima convertidora de
angiotensina, o pueden entrar en remisión con agentes inmunsupresores como
prednsiona. Sin embargo algunos pacientes permanecen con edema y desarrollan lesión
renal aguda (LRA), debido a incremento de presión intersticial intrarrenal con resultado en
la disminución de flujo glomerular, disminución de flujo sanguíneo tubular y obstrucción
tubular, llamado “ nefrosarca”, así como se han propuesto la presencia de mediadores
inflamatorios y factores circulantes que propician la retención de sodio y agua así como la
mayor permeabilidad capilar, teniendo como resultado un estado combinado en la
fisiopatogenia (underfilling y overfilling).
La ultrafiltración aislada puede ser usada en pacientes con edema refractario. Sin embargo,
se tiene poca experiencia en el manejo de estos pacientes, siendo que los estudios referidos
son de naturaleza retrospectivo.
Recientemente se ha descrito la hemodiafiltración pre o posdilución como tratamiento
efectivo para la remoción de exceso de sal y agua en el síndrome nefrótico refractario a la
terapia estándar. La UF aislada puede promover la respuesta a diurético.
OBJETIVOS;

Identificación de una estrategia que pueda servir para el mejor tratamiento para estos
pacientes durante la hemodiálisis como son tipo y dosis de heparina, control de temperatura,
prescripción de sodio y potasio del dializante y estrategia de ultrafiltrado guiado por la curva
del Volumen Relativo Sanguíneo o Relative blood volume (VRS) mostrado en la pantalla de
la maquina de hemodiálisis (Fressenius 5008) y dializador de alta eficiencia (Cordiax 120).
MÉTODOS Y DISEÑO DEL ESTUDIO
Observacional, prospectivo, de cohorte transversal.
Los datos fueron recalectados en plantillas previamente diseñadas donde se especificarán
datos demográficos, enfermedad de base y otras comorbilidades, así como parámetros
bioquímicos con los que se evaluaran gravedad como lo son los niveles de creatinina sérica,
proteinuria, albúmina, triglicéridos, colesterol, así como parámetros inflamatorios los cuales
incluirán proteína C reactiva (PCR) y velocidad de sedimentación globular (VSG).
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Se evaluaron 4 pacientes que cumplieron criterios para síndrome nefrótico refractario a
tratamiento con diuréticos. Los 4 pacientes fueron sometidos a biopsia renal donde la
etiología fue 2 pacientes con glomerulopatía colapsante, 1 nefropatía membranosa y una
paciente con nefropatía diabética más glomeruloesclerosis focal y segmentaria. Los pacientes
fueron tratados con hemodiafiltración prefiltro con UF ascendente guiado por VRS, en los 4
pacientes se demostro hipotiroidismo asi como alteración en la regulación cardiaca ante el
ultrafiltrado. Se prescribio la sesión con temperatura de 35 ºC, potasio de dializante
descalonado (4, 3 y 2 en las horas subsecuentes), sodio 2 mEq menos del plasmático. Los
resultados fueron menores eventos de hipotensión así como mejoria en los parametros
nutricionales (evindeciados por ángulo de fase por bioimpedanciometria).
La hemodiafiltración intermitente muestra resultados en estabilidad cardiovascular cuando
se compora con hemodiálisis entandar. Las terapias de HDF continua pueden tener ventajas
en términos de estabilidad hemodinamica y tasas de relleno plasmático medido con el
dispositivo del VRS (Volumen Relativo Sanguíneo o Relative blood

volume).

P_SAB255
PREVALENCIA DE INFECCIONES ASOCIADAS A CATÉTER
HEMODIÁLISIS EN UN CENTRO PERIFÉRICO DE GRAN ASUNCIÓN.

DE

Sckell De Duarte, Carmen; Maria De Los Angeles, Barrios; Irazusta Zaracho, Victor Javier;
Sanchez Vera, Sandra Librada
Introducción: La enfermedad renal crónica en estadios finales, con prevalencia creciente a
nivel mundial, y la necesidad de hemodiálisis como tratamiento de la misma constituyen la
principal indicación de uso de catéteres venosos centrales. Es este un importante factor de
riesgo en el desarrollo de complicaciones infecciosas, aumenta las tasas de morbilidad y
mortalidad hasta tres veces, en relación con su enfermedad de base. El riesgo de una sepsis
atribuible a esta condición es 100 veces mayor que la población general; los catéteres de
hemodiálisis representan el mayor riesgo de bacteremia, sepsis y muerte en comparación con
otros accesos vasculares. En nuestro país las primeras diálisis se realizan en los centros
hospitalarios y es así que ingresan a nuestra unidad el 100% con catéteres temporales
colocados en los centros hospitalarios y el tiempo hasta la confección de una fistula AV lleva
un promedio de más de 180 días, 35.9% son portadores de cateter.
Material y método: Estudio observacional, descriptivo, retrospectivo, trasversal donde se
evaluaron los expedientes clínicos de enero a diciembre del 2018 de los pacientes dializados
en forma ambulatoria.

El objetivo de este trabajo es conocer el comportamiento de las infecciones asociadas a
cateter de hemodiálisis, gérmenes más frecuentes, sensibilidad y número de infecciones con
cateter temporal y tunelizado.
Las variables estudiadas fueron: Edad, sexo, procedencia, etiología, gérmenes: sensibilidad
y resistencia bacteriana.
Resultado: de 167 pacientes dializados en un año el promedio de edad es 60 años y 57% de
los mismos son diabéticos, se observaron 39 infecciones relacionadas al acceso vascular
transitorio que corresponden a 27 pacientes y 15 pacientes con infecciones relacionadas a 31
pacientes con cateter tunelizado. El promedio de edad de los pacientes con infección es de
60.2 años corresponde a 61% mujeres y el resto varones. El 90% de los catéteres temporales
fueron yugular preferentemente lado derecho, 82%, y 18% lado izquierdo. La procedencia
de los pacientes es de ciudades aledañas a asunción de carácter semiurbano y algunos rurales.
El tiempo de uso del cateter simple es superior al año en 77% de los pacientes, solo 7%
confecciono acceso vascular definitivo dentro de los 6 meses del inicio de la diálisis. En 30%
de los pacientes se inició tratamiento empírico con vancomicina por dificultades para el
cultivo.
En el resto los gérmenes fueron: Stenotrophomonas maltophilla (23%), Burkholderia cepacia
(15%), y luego Staphylococcus aureus (7%), y otros Staphylococcus coagulasa negativos
(20.5%), Pseudomonas aeruginosa (5.1%), Candida parapsiiosis (5.1%), proteus SP (7%)
enterobacter cloacae (5.1%) y otros.
La sensibilidad de la Burkholderia cepacia es: tms (trimetroprinsulfametoxasol), meropenem,
levofloxacina, seftazidima. Resistente a: seftazidima (1 caso), ciprofloxacina (1 caso).
No se encontró resistencia a vancomicina ni meticilina ni gentamisina.
Conclusión y recomendación: El ingreso de pacientes con catéteres es elevado. La tasa de
infecciones por mes fue 1,3 y 16% al año; 0,3 infecciones por cada 100 pacientes/mes. La
preminencia de gérmenes gran negativos y oportunistas (que no fueron adquiridos en la
unidad ambulatoria sino en las UCIA.). De acuerdo a estas observaciones podemos concluir
la necesidad de un diagnóstico temprano de la enfermedad renal crónica, la confección de
fistulas AV como prioridad y mantener todas las medidas de bioseguridad para el control de
infecciones en las unidades de diálisis y realizar aislamiento de los pacientes que vuelven de
internación o UCIA para evitar la propagación de infecciones de gérmenes oportunistas y la
capacitación continua del personal así como la educación de pacientes y familiares para
mejorar las infecciones de cateter.
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GESTACIÓN EN PACIENTES EN DIÁLISIS: EXPERIENCIA DEL HOSPITAL
NACIONAL ALBERTO SABOGAL -- ESSALUD- CALLAO- PERÚ
Postigo, Carla; Fabian, Elizabeth; Rodriguez, Juan

INTRODUCCION: El embarazo en pacientes con enfermedad renal crónica sometidas a
terapias de sustitución renal (hemodiálisis y diálisis peritoneal) es infrecuente, con tasas de
fertilidad durante la diálisis que varían del 0.5 al 1.4% (1) . El porcentaje de embarazos con
éxito ha incrementado en estos últimos años, llegando al 70%.
El objetivo del presente trabajo fue describir las características maternas-perinatales de una
serie de casos presentada en la unidades de diálisis peritoneal y hemodiálisis.
Material y métodos: Estudio retrospectivo de gestantes con enfermedad renal crónica en
programa de hemodiálisis y diálisis peritoneal desde enero 2008 a abril 2019.
Resultados: Se reportaron 10 casos de pacientes con gestación unica y enfermedad renal
crónica en terapia de sustitución renal (hemodiálisis y diálisis peritoneal). Sólo de 9 se
encontraron los registros. Ocho (88.8%) de los cuales se encontraban en hemodiálisis y uno
(11.12%) en diálisis peritoneal.
CASOS DE HEMODIALISIS: El promedio de edad fue 36.12 años (DE+2.29). La etiología
de ERC fue 37.5 % nefroangioesclerosis, 25 % por preeclampsia, 12.5% por Lupus
Eritematoso Sistémico y 25% de Etiologia no filiada. El tiempo promedio de permanencia
en hemodiálisis era de 3.87 años (DE + 4.64). El promedio de horas semanal de hemodiálisis
previas al diagnóstico de embarazo fue 10.5 y el promedio de horas semanal de hemodiálisis
de la totalidad del grupo durante el embarazo fue 18.37 (DE + 1.06), lo que representa un
incremento de 174.95% en la duración de la hemodiálisis. El 100 % de los casos dializo con
membrana de polisulfona y área 1.8 m2. Siete (90%) con solución de Calcio de 3.5 meq/lt y
una (10%) con 3.0 meq/lt. 5 (62.5%) pacientes con FAV, dos (25%) CVC tunelizado y uno
(12.5%) con CVC temporal. 3 (37.5%) pacientes con diuresis residual en promedio de 1000
cc. 5 (62.5%) anuricas. Dos (25%) primíparas, tres (37.5%) segundigestas y 3 (37.5%)
multigestas. El promedio de edad gestacional en el momento del diagnóstico fue de 17.12
(DE + 6.74 ). Los partos fueron 6 (75%) cesáreas y dos (25%) vaginales. La edad gestacional
promedio al momento del parto fue de 31.12 (DE + 4.79 ). Todas por inicio de trabajo de
parto. Dos pacientes presentaban placenta previa. El valor de Hb promedio al diagnóstico de
la gestación fue 7.1 gr/dL, sólo una paciente no presentaba anemia. Tres pacientes requirieron
transfusión de paquete globular. El valor de Hb promedio post parto fue 9.55 gr/dL. El 75 %
registro peso adecuado para la edad gestacional, 5 (62.5%) neonatos requirieron
hospitalización. Tres (37.5%) recibieron lactancia mixta, dos (25%) lactancia materna
exclusiva (LME) y dos (25%) sólo formula. El porcentaje de sobrevida de los niños a la
fecha es de 90%. Un neonato falleció a los tres días de vida.
Caso de diálisis peritoneal Una paciente de 30 años al momento de la gestación, inicio diálisis
peritoneal continua ambulatoria en 2008, diuresis residual 1500 cc, la edad gestacional al
momento de diagnóstico fue de 3 semanas. Prescripción de DP solución glucosada de 1.5%
x 2000 cc, cuatro recambio, la cual no fue modificada hasta el final del embarazo. La
hemoglobina al inicio fue de 9 gr y al finalizar la gestación de 10 gr. Recibió tratamiento con
eritropoyetina. Recién nacido vivo de 1500 gr, a las 28 semanas de gestación por parto
prematuro fallece a las 5 horas de vida

CONCLUSIONES : La gestación en diálisis implica riesgo de parto prematuro. La
mortalidad perinatal alcanza el 10% y la mortalidad materna fue 0%. La tasa de éxito descrita
en este estudio fue de 77.77%.
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CARACTERÍSTICAS DE LOS PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL
CRÓNICA ESTADIO 5 QUE INGRESAN A HEMODIÁLISIS EN EL HOSPITAL
NACIONAL DOS DE MAYO
Valencia Rodríguez, José Hernán; Llamas Barbarán, María Del Rosario; Silva Rodriguez,
Varyn Adriana
Introducción: La enfermedad renal crónica (ERC) en el Perú es un problema de salud
pública con una prevalencia en aumento, asociada al incremento de las enfermedades
predisponentes y al envejecimiento de la población. La hemodiálisis (HD) es la terapia de
reemplazo renal (TRR) más usada; pero, debido a su costo, infraestructura y equipamiento
requeridos, es un desafío terapéutico para nuestro país. Objetivo: Determinar las
características epidemiológicas de los pacientes con ERC G5 que ingresan a HD en el
Hospital Nacional Dos de Mayo (HNDM). Material y Métodos: Estudio observacional,
retrospectivo y analítico de una cohorte de pacientes con ERC G5 que ingresaron a la Unidad
de Hemodiálisis del HNDM en el periodo del 2015 al 2018, mediante la revisión de historias
clínicas. Se excluyeron pacientes con injuria renal aguda y ERC G1-4 que no requirieron
continuar TRR. Resultados: Se estudió 569 pacientes con edad promedio de 56,0+15,4 años;
58,2% fueron varones. Un 80% procedían de Lima Metropolitana (principalmenete Lima
Centro 40,4%). El SIS/FISSAL financió el 92,1% de HD. La principal etiología fue la
enfermedad renal diabética (41,1%), seguida por las glomerulopatías/vasculitis (20,2%). Al
ingreso a HD los pacientes estaban hospitalizados mayormente en el Servicio de Emergencia
(71,7%). El motivo para iniciar TRR más frecuente fue la sobrecarga hídrica severa (35%)
seguido por la encefalopatía urémica (23%). El acceso vascular fue el catéter venoso central
temporal (CVCT) en el 92,1%. Al ingreso a HD el 96,0% de pacientes no contó con
marcadores serológicos (VIH, VHB, VHC y RPR). El promedio de HD durante la
hospitalización fue 7,6 sesiones/paciente (moda: 6 sesiones). Al alta hospitalaria, el 68% de
pacientes continuaron su TTR mediante HD por el FISSAL. Discusión: Hubo una tendencia
creciente en la incidencia de pacientes que ingresaron a TRR mediante HD. El 20%
procedieron de otras provincias del país y del extranjero, lo cual hace imposible efectuar
medidas de prevención y manejo de la ERC al menos en la quinta parte de la población
estudiada. La DM se ha incrementado como causa de ERC G5 en HD, desde 9,8% reportado
para 1990, hasta el 41,1% que reportamos. La mayoría de los pacientes estuvieron
hospitalizados en el Servicio de Emergencia, similar a lo reportado en EsSalud, aún
tratándose de contextos distintos; ello refleja dificultades de planificación para el inicio de la
TRR, sin importar la institución. En relación a lo anterior se encuentran los motivos de
ingreso a HD, pues el 90,2% ingresaron por alguna complicación severa de la ERC que obligó
a iniciar TRR mediante HD de urgencia o emergencia, por estar en riesgo inminente la vida
del paciente. Por ello, el acceso vascular al ingreso a HD fue CVCT el 92,1%; cifra mayor al

86,1% reportado en EsSalud. Solo el 4% de pacientes contaban con serología completa antes
del inicio de la HD; y ninguno contó con el esquema de vacunación contra hepatitis B
completo. Debido a que los pacientes tuvieron una moda de 6 sesiones de HD, se puede
inferir que su tiempo de hospitalización medio fue de 10 días; esto traduce una utilización
importante de los recursos de salud, en un contexto de un hospital sobresaturado, más aún si
el 14% estuvieron hospitalizados más de 1 mes. Al alta el 73,2% de pacientes pudieron
continuar su TRR mediante algún tipo de seguro de salud; sin detrimento de lo anterior, es
una preocupante realidad que el 11,6% tuvieran un futuro incierto. Asimismo, es una realidad
inobjetable la alta tasa de mortalidad durante la primera hospitalización de los pacientes, que
alcanzó al 13,5%; ésta es superior al 9,3% reportado en EsSalud; sin embargo, ha mejorado
del 24% reportado para el 2012 en una población similar del HNDM. Conclusiones: El
ingreso a HD en el HNDM es tardío, no planificado y los pacientes se encuentran
clínicamente descompensados, con un elevado riesgo de complicaciones y mortalidad
temprana; demandando ampliamente los recursos institucionales.
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IMPACTO DE LA IDENTIFICACIÓN DE GÉRMENES EN UN PROGRAMA DE
DP HOSPITAL JORGE REÁTEGUI DELGADO- ESSALUD PIURA (*)
Alatrista Vergara, Rebeca; Alatrista Vergara, Rebeca Beatriz; Moretta, Gustavo; Montoya
Aguilar, Flor Elena; Delgado Velasquez, Joanna; Seminario Frias, Heidi Vanessa; Lopez
Jimenez, Fiorella Ivonne
Introduccion: La peritonitis es la complicación más frecuente de la diálisis peritoneal. Los
gérmenes Estafilococos Coagulasa negativo y dorado, son los más frecuentes .Las guías de
tratamiento de la Sociedad Internacional de Diálisis Peritoneal (ISPD) recomiendan la
cefazolina y un aminoglucósido o la ceftazidima, evitando el tratamiento empírico con
glicopéptidos (vancomicina o teicoplanina). En Perú no se ha realizado un estudio que
establezca no sólo la frecuencia de las infecciones y sus agentes causales, sino también la
sensibilidad, resistencia bacteriana con el uso de los protocolos de tratamiento de las
peritonitis para el tratamiento empírico inicial.

Objetivos:
Identificar los microorganismos aislados con mayor frecuencia en los cultivos de líquido
peritoneal de pacientes con peritonitis asociada a diálisis peritoneal de la unidad de DP de
EsSalud Piura durante el periodo 2016 - 2018
Determinar la sensibilidad, resistencia bacteriana y éxito con el tratamiento antibiótico
empírico inicial.
Material y método:

Se realizó un estudio retrospectivo, transversal y descriptivo en pacientes con peritonitis
debida a diálisis peritoneal en el Hospital Jorge Reátegui Delgado- EsSalud Piura del 1-12016 al 31-12-2018.
El líquido peritoneal se centrifugó, sembró en distintos medios de cultivo y se incubó 72 h a
37º C. Se analizó la sensibilidad y resistencia bacteriana. Se observó la respuesta al
tratamiento empírico inicial y sus resultados de acuerdo a la permanencia, transferencia a HD
o muerte.
Resultados:
Número total de pacientes en DP fue: 98 ± 4,5 pacientes. Número de peritonitis
totales: 116. El porcentaje de recupero de gérmenes: 72,4%, Muestras con recuento de
gérmenes: 84, Tasa de peritonitis meses pacientes: 2016(0,40), 2017(0,38), 2018
(0,38). Edad promedio 56,3 ± 14 años, Tiempo en Diálisis: 38 ± 34 meses.
Etiología: el 60% es debido a nefroangioesclerosis y el 35% a diabetes. (Gráfico nº1)

En relación a la frecuencia de los gérmenes Gram negativos fueron la mayoría (54,95%).
(Gráfico nº 2) La Pseudomona (19%) y la E. Coli (16,5%), mientras los estafilococos
Coagulasa negativos (30,4%) los más frecuentes entre los Gram positivos. (Gráfico nº3)
En la tabla nº 1 se observa la distribución de frecuencias de bacterias en el periodo de
análisis. El gráfico Nº 4 muestra la frecuencia de estafilococo Coagulasa negativo.

En relación a resistencia en el antibiograma de las opciones de tratamiento empírico
protocolizadas en ISPD se observa: (Gráfico nº 5)
Opción 1:
•
•

Cefalotina: resistencia del 83,3%
Ceftazidima : resistencia del 34 % y sensibilidad moderada del 27,3%
Opción 2:

•
•

Vancomicina : Resistencia del 2,8%
Amikacina : Resistencia de 6,7% y sensibilidad moderada de 93,35
En la Tabla nº 3 pueden observarse los resultados del tratamiento antibiótico en el periodo
de análisis, el 52,2% de los pacientes permanece en la técnica de DP mientras el 41% es
transferido a hemodiálisis.
Conclusión:
La tasa de recupero de gérmenes fue del 72 % y la tasa de peritonitis anual fue de: 0,39 meses
pacientes. Las bacterias Gram negativas se aislaron con mayor frecuencia. Estafilococo
Coagulasa negativas son frecuentes Gram positivas, probablemente relacionadas a toque. La
resistencia bacteriana replantea el protocolo de tratamiento empírico. De acuerdo con las
guías de la ISPD en su opción 1 más 70% de las peritonitis en nuestra población de pacientes
en diálisis peritoneal habría sido inadecuadamente cubierta de forma empírica.
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SATURACIÓN DE OXÍGENO EN PACIENTES DURANTE HEMODIÁLISIS A
DIFERENTES ALTITUDES
Rosales Mendoza, Karina Janet; Hurtado Arestegui, Abdias; Sumen, Romina; Gonzales
Polar, Jorge; Vizcarra, Christian
Antecedentes:
La altitud es la distancia vertical de un lugar respecto al nivel del mar, se expresa como
metros sobre el nivel del mar (msnm), las poblaciones que viven a mayor altitud estan
expuestas a hipoxia hipobárica en forma crónica, en Perú los pacientes con enfermedad renal
crónica estadio 5 (ERC5) se hemodializan a diversas altitudes, por lo que se propone describir
las variaciones en la saturación de oxígeno durante la hemodiálisis.

Objetivos:
Evaluar la saturación de oxígeno durante la hemodiálisis en pacientes ERC5 que viven a nivel
del mar versus los que viven a mayor altitud.
Materiales y métodos:
Estudio prospectivo observacional, realizado en 3 ciudades de diferente altitud: Lima (101
msnm), Arequipa (2335 msnm) y Juliaca (3825 msnm), se incluyeron pacientes que
accedieron a participar firmando el consentimiento informado y cumplieran los criterios de
inclusión: mayores de 18 años y menos de 65 años, en hemodiálisis regular 3 veces por
semana al menos 3 meses consecutivos, con hemoglobina entre 9 y 13 g/dl. Los criterios de
exclusión fueron: presencia de enfermedad pulmonar (TBC activa, fibrosis pulmonar,
EPOC); apnea del sueño, ganancia de peso interdialítica mayor a 12 ml/kg/h de diálisis.
Resultados:
Se incluyeron 65 pacientes con diagnóstico de ERC5 en hemodiálisis de 3 ciudades
de diferente altitud de Perú. Las características de los pacientes fueron similares entre los
tres grupos, tabla 1, los pacientes de Juliaca tuvo menor índice de masa corporal (21.2 ± 2.0
vs 25.5 ± 3.7 p:0.001 Juliaca vs Lima; 21.2 ± 2.0 vs 24.6 ± 4.4 p: 0.001 Juliaca vs Arequipa),
menor nivel de ferritina (132 ± 57 vs 493 ± 492 p:001 Juliaca vs Lima; 132 ± 57 vs 550± 450
mg/dl Juliaca vs Arequipa), el tiempo en hemodiálisis fue menor en los pacientes de
Arequipa (2.9 ± 2.2 vs 6.3 ± 4.6 p:0.001) y Juliaca (3.1± 3.3 vs 6.3 ± 4.6 p: 0.001). La
saturación de oxígeno disminuyó significativamente a medida que aumentaba la altitud
(Lima vs Arequipa, p: 0.001, Arequipa vs Juliaca p: 0.001) y se mantuvo constante durante
el procedimiento.
Conclusiones:
Los pacientes ERC5 en hemodiálisis tienen una saturación menor de oxígeno a medida que
viven a mayor altitud y no se observa variación significativa de la saturación durante la
hemodiálisis.
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VALORACION CUALITATIVA DE LA SUSPENSION DEL REUSO FILTROS DE
HEMODIALISIS (HD). CASMU-IAMPP, 2019
Vali;O, Isabel; Munoz, Karina; Urrutia, Patricia
Introduccion
El reuso de los dializadores, si bien controversial, ha sido una practica habitual en muchos
países entre ellos en Uruguay, desde el inicio de la diálisis crónica con financiamiento por el
Fondo Nacional de Recursos en 1981. Las principales controversias están relacionadas a la
eficiencia de la diálisis y a la seguridad de la misma tanto para pacientes como para el equipo
de salud.
Entre los potenciales riesgos del reuso para los pacientes se encuentran: reacción al
esterilizante, reacción a pirógenos por gérmenes introducidos en el compartimiento
sanguíneo durante el proceso de lavado del dializador, y la trasmisión de infecciones virales
(hepatitis B y C).
Existen estudios que comparan los eventos registrados por los profesionales enfermeros
duranta la reutilización del dializador y el uso único, que muestran que - el reuso del
dializador estuvo asociado con disturbios osteomusculares, irritación ocular, lesiones de piel
y mayor uso de fármacos por parte de los profesionales.
EL centro de Hemodiálisis (HD) de CASMU-IAMPP suspendió la reutilización de
dializadores en agosto de 2018. Esto motivo el interés de conocer la opinión de usuarios y
del personal de Enfermería que estuvo expuesto al reuso de filtros de hemodiálisis .
Objetivo Conocer la valoración del personal de enfermería y pacientes sobre la suspensión
de la practica de reutilización de filtros
Metodología
Para evaluar la suspensión de reuso se realizo en mayo de 2019 en el centro de diálisis de
CASMU-IAMPP una encuesta a 30 usuarios y 29 funcionarios. La encuesta contaba con una
pregunta para los usuarios y cinco preguntas para los técnicos. La
pregunta para usuario fue: Como ha resultado en usted el uso de filtros descartables en
su tratamiento?
El cuestionario para funcionarios conto con 5 preguntas:
1. Usted considera que ha sufrido cambios en el riesgo a la exposición a agentes toxicos?
2. Como considera usted que ha incidido en el proceso de planificación diaria el uso de fibras
descartables?
3. En cuanto a la dinámica de la conexión usted reconoce que se optimizo el tiempo con el uso
de filtros nuevos ?

4. Como reconoce que ha sido el impacto del uso de filtros descartables en el usuario?
5. Como reconoce que ha sido el impacto en el uso de fibras descartables?
La respuesta en escala semicuantitativa donde 1: corresponde a muy beneficioso, 2:
beneficioso, 3: poco beneficioso, 4: indiferente, 5: desfavorable y 6: muy desfavorable.
Dichos datos obtenidos se incorporaron a una planilla Excel para su análisis.
Resultados
La respuesta a la pregunta de los usuarios fue: 7 (23.3%) para la opción 1, 2 (6.6%) para la
opción 2, 0 opción 3, 20 (66,6%) para la opción 4, 1 para opcion 5, y 0 parala opción 6 -.
Las respuestas al cuestionario para funcionarios mostro:
Para la pregunta 1, 22 (75.5%) respondieron muy beneficioso, 6 (20.7%) beneficioso
corresponde y un funcionario no contesta.
Para la pregunta 2, 7 (24.1%) contestaron muy beneficioso,16 (55.2%) contestaron
beneficiosos, y 6 (20.7%) se mostraron indiferente.
Para la pregunta 3, 20 (69%) funcionarios responden muy beneficiosos y 9 (31%) de ellos
beneficioso.
Para la pregunta 4, 10 (34%)lo consideran muy beneficioso,12 (41%) consideran beneficioso
1 responde poco y 6 (20.7%) son indiferentes.
Por ultimo para la pregunta 5,18 (62%) responden muy beneficioso y 11(38%) beneficioso.
Conclusiones.
Los pacientes se mostraron mayormente indiferentes (66.6%).
En cuanto a los funcionarios se puede concluir que el 96.2% considero beneficioso o muy
beneficioso la suspensión del reuso en relación al riesgo para el personal de salud. En relación
a la dinámica y planificación del trabajo la mayoría considera beneficioso el uso de filtros
nuevos. Los técnicos evaluaron como de un impacto muy beneficioso la suspensión del reuso.
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PREVALENCIA DEL ESTADO INFLAMATORIO CRÓNICO Y SU RELACIÓN
CON PREALBUMINAS Y MORBIMORTALIDAD EN PACIENTES CON
ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA EN HEMODIÁLISIS ECUADOR.

Navarro Rodriguez, Ana Yadira; Perez Gonzalez, Ailiyomar Josenny; Salvador Davila,
Gustavo; Cañizares Mera, Enrique Javier
Introduccion: el estado inflamatorio crónico es común en pacientes en hemodialisis (HD),
está demostrada su relación con enfermedad y muerte cardiovascular, la evaluación del
estado clínico y nutricional de los pacientes en HD es esencial para mejorar la calidad de
vida y los resultados clínicos de estos. La alta mortalidad de los pacientes en diálisis puede
estar asociada con síndrome de desgaste proteico energético (DPE) ,sin embargo, existe un
vacío en cuanto a la clasificación de DPE para aquellos pacientes que no cumplen los criterios
mínimos propuestos por International Society of Renal Metabolism and Nutrition pero que
presentan alteraciones nutricionales, evidenciados por niveles disminuidos de prealbuminas,
así mismo , el objetivo de este trabajo es determinar la prevalencia de proteína c reactiva ≥
9mg/L y su relación con prealbuminas <30 mg/dl, morbilidad y mortalidad en una unidad
de diálisis, Ecuador.
Métodos: se realizó un estudio transversal, prospectivo, en el que participaron 334 pacientes
en HD, mayores de 18 años, con más de 3 meses en diálisis, sin procesos infecciosos activos
en el momento de la toma de muestras, que incluyo determinación de niveles séricos de
prealbúmina y proteína c reactiva, se registraron morbilidades y mortalidades presentadas en
un periodo de 6 meses (noviembre 2018-abril 2019), previo consentimiento de los
participantes, se determinaron, promedios, porcentajes, para cada una de las variables, el
análisis estadístico se realizo análisis de varianza y chi cuadrada.
Resultados: el 55,9 % hombres, edad promedio 57,59 años. Mujeres 44,01 %, edad
promedio 56,57 años, las etiologías más comunes DM2 43,71%, HTA 38,92%, otras 17,37
%. Pacientes con PCR ≥ 9 mg/L 40.11%, PCR <9 mg/L 59,88%.En la distribución de PCR
<9 con prealbumina < 30 se evidenciaron 87 pacientes, de estos, 28 presentaron
comorbilidades (32%), fallecidos 1 (1%). PCR < 9 con prealbumina ≥ 30 se presento en 113
pacientes, 21 con comorbilidades (19 %,) 3 fallecidos (3%).PCR ≥ 9 y prealbumina < 30 se
evidencio en 73 pacientes, 46 con comorbilidades (63%), 13 fallecidos (18%). PCR ≥ 9 y
prealbumina ≥ 30 se evidencio en 61 pacientes, 18 con comorbilidades (30%), 1 fallecido
(2%). Se evidencia mayor número de casos con comorbilidades en el grupo con PCR≥
9 mg/L y prealbumina <30 mg/dl con chi cuadrada 35,535 y significancia estadística
p= 0,0000, IC 95,0%; con un mayor número de fallecidos en este grupo de pacientes chi
cuadrada 28,258 y significancia estadística p= 0,0000, IC 95,0%.
Conclusiones: el estado inflamatorio crónico determinado por proteína c reactiva, está
presente en los pacientes de nuestro centro en más de un cuarto de los casos, además,
está estrechamente relacionado con el estado nutricional, utilizando la prealbumina como
indicador, al igual que la literatura queda demostrada la alta incidencia de morbilidad y
mortalidad en estos pacientes, lo que impone la necesidad de establecer medidas de detección
temprana de estos factores con la finalidad de realizar manejo preventivo y terapéutico para
mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus condiciones clínicas.
Recomendaciones: establecer un sistema de puntuación que utilice los indicadores
nutricionales clínicos y marcadores de inflamación en la predicción de la morbilidad y
mortalidad en HD.

Palabras claves: enfermedad renal crónica, prealbumina, proteína c reactiva, desgaste
proteico energético.
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PREVALENCIA DE HIPERPARATIROIDISMO SECUNDARIO EN PACIENTES
CON ERCT EN LA UNIDAD RENAL DEL AUSTRO, CUENCA -- ECUADOR
Toral, César; Abad, María Augusta
Introducción: Las alteraciones del metabolismo mineral son un importante predictor de
morbimortalidad en pacientes en diálisis. El reconocimiento y tratamiento oportuno es
esencial en el manejo de esta patología. El objetivo de este estudio es determinar la
prevalencia del hiperparatiroidismo secundario (HPTS) en pacientes en diálisis.
Métodos: Un estudio observacional de corte fue realizado en la Unidad Renal del Austro, de
la ciudad de Cuenca, Ecuador, durante el periódo octubre a diciembre de 2017. Se incluyeron
164 pacientes con enfermedad renal crónica en diálisis. Se realizó la medición del nivel de la
hormona paratiroidea (PTH), calcio y fósfato. Adicionalmente se registró el tipo de
tratamiento administrado a los pacientes con HPTS.
Resultados:
HORMONA PARATIROIDEA pg/ml
FRECUENCIA
DEFINICION
< 130
n.48 (29.2%)
Hormona suprimida
130 - 585
n.90 (54.8%)
hormone value Valor hormonal adecuado
> 585
n.26 (15.8%)

Valor hormonal elevado
> 1000 *
n.12 (7.3%)
Valor hormonal muy elevado.
TOTAL
n.164 (100%)

* Subgrupo de hiperparatiroidismo (PTH > 585 pg/ml)
Los resultados se detallan en la tabla anterior. Los valores referenciales corresponden a las
guias KDIGO y DOPPS. La edad promedio fue de 58.2 años, 40.8% fueron diabéticos. La
modalidad de diálisis fue 88.4% (n=145) en hemodiálisis y 11.6% (n=19) en diálisis
peritoneal. La prevalencia de HPTS en la población estudiada fue de 15.8%. Pacientes con
nivel adecuado de Calcio (8.5-10.5 mg/dl) fue de 79.8% y el 85.3% tuvo un nivel de fósforo
normal (3.5-5.5 mg/dl). En relación al tratamiento, el 96.3% de los pacientes recibieron un
quelante del fósforo basado en Carbonato de Calcio y Calcitriol oral fue utilizado en el 75%
de la población.
Conclusiones: Encontramos un baja prevalencia de HPTS en la población estudiada y una
alta prevalencia de niveles suprimidos de HPT. Se requiere un ajuste en el manejo del HPTS
en los pacientes. Los quelantes cálcicos y el calcitriol son usados ampliamente en esta
población.
Palabras clave: HIPERPARATIROIDISMO, HORMONA PARATIROIDEA, DIÁLISIS,
ERCT.
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SOBREVIDA DE FÍSTULAS ARTERIOVENOSAS EN PACIENTES CON ERCT EN
LA UNIDAD RENAL DEL AUSTRO, CUENCA, ECUADOR.
Toral, César; Mogrovejo, Pedro
La fístula arterio – venosa (FAV) es el método preferido y más durable de acceso vascular
en pacientes con ERCT que requieren hemodiálisis. El presente estudio tiene como objetivo
determinar la sobrevida a largo plazo y las causa más comunes de falla de los accesos
vasculares para hemodiálisis.
Métodos: Se realizó un estudio retrospectivo desde Septiembre a Noviembre de 2017 en
pacientes que reciben hemodiálisis en la Unidad Renal del Austro de la ciudad de Cuenca,

Ecuador. Un total de 215 FAV fueron analizados en 170 pacientes de hemodiálisis (edad
promedio de 59 años, 43% diabéticos), con seguimiento de 180 meses (promedio 5.7 años).
La falla de FAV fue por cierre quirúrgico o de forma espontanea. Además se evaluaron los
posibles factores relacionados a la falla.
Resultados: Los tipos de FAV más frecuentes fueron: Radio-cefálica en 129 pacientes
(60%), humero-cefálica en 70 casos(32%) y húmero-basílica en 16 pacientes (8%). La
sobrevida promedio del acceso vascular fue de 4.3 años para las RC, 4.5 años para la HC y
3.7 años 3.7 años para la HB La prevalencia de falla global fue 77 (36%) , la causa más
común de falla fue disfunción del acceso en 59 casos (76%) y trombosis en 18 casos (24%).
El número total de complicaciones fue de 0.1 episodios por paciente / año y la tasa de
trombosis fue de 0.02. Factores relacionados a la falla del acceso vascular fue genero
femenino (p<0.04), diabetes mellitus (p<0.03) y historia de tabaquismo (p<0.02).
Conclusiones: La FAV continua siendo el acceso vascular con mayor tasa de sobrevida. Este
factor en conjunto con la tasa baja de complicaciones hacen que acceso vascular permanente
sea el preferido en los pacientes en hemodiálisis.
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FACTORES ASOCIADOS A DROPOUT DE TERAPIA DE HEMODIÁLISIS
CRÓNICA AMBULATORIA EN PACIENTES DEL MINSA CALLAO.
Palacios Guillén, Alaciel Melissa; Rivero Robles, Lissette Evelyn; Porras Payano, Pablo
Heráclides; Moreyra Gushiken, Marilyn Astr; Hernández Obando, Enrique Antollín; Cerrón
Millán, Víctor; Gallegos Neira, Victor Wil
Introducción: La hemodiálisis (HD) crónica es una terapia de reemplazo renal efectiva, que
permite al paciente con enfermedad renal crónica estadio 5 (ERC5) continuar viviendo con
calidad de vida aceptable considerando el manejo integral del paciente. En su evolución, los
pacientes cursan con circunstancias que podrían motivar la salida del programa (Dropout) de
HD. A nivel mundial, se describen las infecciones, asociadas o no al acceso vascular, y la
mortalidad cardiovascular como causas de Dropout en HD. En Perú no tenemos datos con
seguimiento de pacientes a largo plazo. Objetivo: Describir la frecuencia de dropout y
características clínicas de pacientes del MINSA Callao en programas de HD crónica
ambulatoria. Determinar los factores asociados a dropout. Materiales: Estudio de Cohorte
única retrospectiva y analítica. Criterios de Inclusión: Pacientes ERC5 en programa de HD
crónica del MINSA Callao, >3 meses de terapia, ≥ 18 años, que ingresaron desde enero 2103
a abril 2018. Criterios de exclusión: Pacientes cuyos datos actuales no hayan sido posible
obtener. Se describe con promedios, desviación estándar o porcentajes según el tipo de
variable. Para determinar los factores asociados a dropout se realizó regresión logística
bivariada y mutivariada, con un p significativo de <0.05, calculando el OR
respectivo. Resultados: Se revisó la data de 397 pacientes, la edad promedio fue 56.9±14.8
años (18-95) siendo >60 años 45%, fueron mujeres el 52.5%. La causa más frecuente de ERC

fue DM (47%), cursaron con HTA 60%. Recibieron trasfusión sanguínea 7.8%, teniendo
grupo O+ 78% de pacientes. El acceso vascular de inicio fue: FAV 22.4%, catéter permanente
20.1%, y catéter temporal 57.5%, el tiempo en HD fue 25.3±18.7 meses (4-69) o 2.1±1.5
años (0.1-5.8), teniendo: 3m-1 año 33.5%, 1-3 años 29.2%, 3-5 años 34%, y >5años 3.3%.
La diuresis residual fue 560±304ml (0-2100). Los siguientes fueron los datos de laboratorio
al ingreso: creatinina 9.4±3.4g/dl (4.4-16.7), urea 139±71g/dl (69-350), hemoglobina
9.2±2g/dl (4.8-16), glucosa 104±58.5g/dl (56.8-487), tuvieron producto CaxP >50 21.8%,
TGO 20.2±12.3 (3-100), TGP 20.5±18.2 (2-140). Serología positiva sífilis 2% y VIH 0.5%.
En el seguimiento de evidenció salida de HD 199 pacientes (501.%). Las causas de salida de
fueron: Muerte 164 pacientes (82%), traslado a ESSALUD 23 pacientes (12%), y traslado a
Diálisis Peritoneal 12 pacientes (6%). Se encontró asociación directa de dropout con muerte
(OR 273.2 p=0.000 IC 94.3-791.3); y asociación inversa con tiempo en HD (OR 0.29
p=0.000 IC 0.32-0.39), y número de trasfusiones sanguíneas (OR 0.41 p=0.005 IC 0.230.76). Conclusiones: La frecuencia de dropout de esta cohorte fue 50%, la causa más
frecuente fue muerte de los pacientes. Hubo asociación de mayor dropout y muerte, menor
dropout con menos tiempo.
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DESGASTE PROTEICO ENERGÉTICO EN PACIENTES CON ENFERMEDAD
RENAL CRÓNICA EN HEMODIÁLISIS ATENDIDOS EN TRES HOSPITALES
DEL PERÚ: PREVALENCIA Y CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS ESPECÍFICAS.
Fernandez, Antonio; López, Deivy; Arteta, Sidney; Ortiz, Christian; Gutiérrez, Luisa
INTRODUCCIÓN: El síndrome de desgaste proteico energético (DPE) involucra una serie
de alteraciones metabólicas y nutricionales presentes en los pacientes con enfermedad renal
crónica (ERC) afectando no sólo el pronóstico y la calidad de vida de estos, sino también la
economía de los sistemas sanitarios. El DPE es frecuentemente subdiagnosticado y no es
considerado una prioridad clínica. No existen datos oficiales en el Perú.
OBJETIVO: Determinar la prevalencia de DPE y sus características clínicas específicas en
pacientes con ERC en hemodiálisis atendidos en tres hospitales del Perú.
MÉTODO: Estudio multicéntrico, descriptivo, trasversal en pacientes ambulatorios con
diagnóstico de ERC estadio 5 tratados con hemodiálisis por más de 90 días en los hospitales
“Virgen de la Puerta” (HVP), “Centro Médico Naval” (CMN) y “Honorio Delgado” (HHD).

Se determinó la prevalencia de DPE al 01 de marzo del 2019 y se evaluaron las características
clínicas específicas. El diagnóstico de DPE se realizó empleando el Score de Valoración
Global Subjetiva (VGS) de Detsky.
RESULTADOS: Se incluyeron 131 pacientes con ERC estadio 5 en hemodiálisis de los
cuales el 57% fueron varones. La edad promedio fue de 60±14 años. El 41% fueron
diabéticos y el tiempo promedio en hemodiálisis fue de 33 meses. La prevalencia global de
DPE (VGS B y C) fue de 35%. Otras características se muestran en la tabla 1. Los pacientes
con DPE (n = 46) tuvieron un menor tiempo promedio en hemodiálisis (HD; 27 Vs. 35
meses), menores valores de pliegue tricipital (PT; 11,2 Vs. 12,9 mm), circunferencia
muscular
del
brazo
(CMB;
21 Vs. 23,5 mm2), colesterol total (128 Vs 158 mg/dl) y albúmina sérica (3,3 Vs 3,7 g/dl),
respecto a los pacientes sin DPE.

CONCLUSIONES: La prevalencia de DPE en pacientes con ERC en hemodiálisis atendidos
en tres hospitales del Perú fue de 35%. Los pacientes con DPE tuvieron un menor tiempo
promedio en hemodiálisis, menores valores de pliegue tricipital, circunferencia muscular del
brazo, colesterol total y albúmina, respecto a los pacientes sin DPE.
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INCIDENCIA, CARACTERISTICAS CLINICAS Y MICROBIOLOGICAS DE LAS
BACTERIEMIAS ASOCIADAS A CATETER DE HEMODIALISIS EN EL
HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN ESSALUD 20162018
Llaro Sanchez, Manuel; Rodriguez Mori, Juan; Postigo Oviedo, Carla; Hinostroza Alarcon,
Ana; Duran Paucar, Jose
Introduccion:La hemodialisis constituye la opcion mas frecuente de terapia de reemplazo
renal en nuestro medio; segun el Registro Nacional de Dialisis de Essalud alrededor de 40%
de los paciente tiene cateter de hemodialisis como acceso vascular. Es sabido que los
cateteres de hemodialisis tanto temporales como tunelizados tienen un riesgo incrementado
de infeccion.
objetivos:
1. conocer la indicencia acumulada de bacteriemias asociadas a cateter de hemodialisis
2. conocer las caracteristicas clinicas y demograficas de los pacientes con bacteriemias
asociadas a cateter de hemodialisis.
3. Identificar los germenes mas frecuentes causantes.
Metodos
Se realizo un estudio descriptivo retrospectivo que abarco desde el año 2016 al 2018, incluyo
los pacientes con bacteriemia asociada a cateter de dialisis detectados en la unidad de dialisis
del hospital Albeto Sabogal de Callao provenientes de toda la red. Se uso estadistica
descriptiva.
resultados:
Desde el 2016 al 2018 se presentaron 219 eventos de bacteriemias asociadas a catéter en 161
pacientes en la Unidad de Diálisis del Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren , siendo
una incidencia de 24.6 x 100 pacientes año.
El 50.9% de los pacientes fueron varones; la mediana de la edad fue de 60 años; un 44% de
los casos presentaron mas de 1 episodio de bacteriemas; el 61.7% de los casos presentaron
fiebre y escalofrios; un 26.4% solo escalofrios.
Un 58.7% de los casos fueron causados por germenes gram negativos; un 33% por germenes
gram positivo; siendo el germenes aislado mas frecuente el Enterobacter cloacae (24.8%)
seguido de estafilococ aureus (13.3%)
No se encontro asociacion entre el tipo de germen aislado y la condición del paciente
ambulatorio u hospitalizado ( p:0.88).

Existe una asociación entre el tipo de germen aislaod y el tipo de acceso, siendo mas frecuente
los gérmenes gram positivo en los acceso cervicales comparado con el acceso femoral y no
convencionales.
Conclusiones:
- las bacteriemias asociadas a cateter fueron mas frecuentes en varones, con clinica de la
fiebre y los escalofrios, el grupo de germenes mas frecuentes fueron los gram negativos, y el
Enterobacter cloacae fue el germen mas aislado .
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NIVELES DE PARATHORMONA, PUNTAJE MALNUTRICION INFLAMACION
Y MORTALIDAD EN PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL CRONICA EN
HEMODIALISIS CRONICA EN LIMA PERU
Vásquez Gil, Aymeth; Mas Ubilluz, Guiliana; Hurtado Aréstegui, Abdías
Introducción Los pacientes con enfermedad renal crónica (ERC), presentan trastornos del
metabolismo mineral óseo (TMO), caracterizados por alteraciones óseas, bioquímicas en
calcio, fósforo, hormona paratiroidea (PTH), vitamina D y calcificaciones vasculares. La
epidemiología del TMO muestra diferencias entre países y regiones, algunos reportes indican
el crecimiento de la enfermedad ósea adinámica, influenciado por diversos factores como la
edad, enfermedad de fondo, medicamentos y tipo de terapia de reemplazo renal. El complejo
malnutrición inflamación (MI) puede manifestarse en pacientes con ERC, ha sido asociado
a mayor morbilidad y mortalidad, puede ser evaluado con un puntaje que indica el pronóstico.
Objetivo: Evaluar las alteraciones bioquímicas del trastorno mineral óseo, el puntaje del
complejo malnutrición inflamación y la mortalidad en pacientes con ERC en hemodiálisis en
Lima, Peru. Material y Métodos: Se realizó un estudio descriptivo, que incluyó a 241
pacientes con ERC estadío 5 en programa de hemodiálisis crónica ambulatoria de 3 centros
de hemodiálisis en Lima, Peru. Los pacientes fueron categorizados en cuatro grupos de
acuerdo valores de PTH: PTH < 100, 100 a 149, 150 a 300 y >300 pg/ml. Se cuantificó el
puntaje de malnutrición inflamación a cada paciente. Después de 6 años de haber obtenido
la información clínica y de laboratorio, se consiguió informacion de 204 pacientes sobres su
estado (vivo/fallecido), utilizando el Registro Nacional de Identificación y estado civil. Se
utilizó el programa estadístico STATA 14. El nivel de significancia se establecio en

p<0.05.

Resultados: Los pacientes con niveles de PTH muy bajo (< 100 pg/ml), correspondieron al
66% de la poblacion, comparados con los grupos con PTH más elevada tuvieron: mayor
puntaje malnutrición inflamación (6.94 ± 3.84, 5.27 ±3.23, 5.12 ± 2.77, 6.06 ± 3.25, p: 0.022),
mayor mortalidad (60%, 40%, 41% y 52%, sin diferencia estadística), tabla 1. Cuando se
comparó la mortalidad en cada grupo de PTH los que fallecieron tuvieron mayores puntajes
de malnutrición inflamacion, gráfico 1. Conclusion: La mayoría de pacientes en hemodiálisis
en Lima Peru tuvieron PTH muy baja, estos pacientes tuvieron mayor puntaje de
malnutrición inflamación y mortalidad, se deberá hacer un cambio en el tipo de solución
utilizada para dializar a estos pacientes.
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IMPACTO DE LA SUSPENSION DEL REUSO DEL DIALIZADOR EN UNA
UNIDAD DE HEMODIALISIS DE URUGUAY
Sola, Laura; Diaz, Juan Carlos
INTRODUCCION
El reuso de los dializadores, si bien controversial, ha sido una practica habitual en muchos
países entre ellos en Uruguay, desde el inicio de la diálisis crónica con financiamiento por el
Fondo Nacional de Recursos en 1981. Las principales controversias están relacionadas a la
eficiencia de la diálisis y a la seguridad de la misma tanto para pacientes como para el equipo
de salud. Entre los potenciales riesgos del reuso se encuentran: reacción al esterilizante tanto
por parte de pacientes como del personal, reacción a pirógenos por gérmenes
introducidos en el compartimiento sanguíneo durante el proceso de lavado del dializador, y
la
trasmisión
de
infecciones
virales
(hepatitis
B
y
C).
EL centro de Hemodiálisis (HD) de CASMU-IAMPP suspendió la reutilización de
dializadores
en
agosto
de
2018.

El objetivo del estudio fue valorar el impacto a 6 meses de la suspensión del reuso de los
dializadores en los pacientes en HD en CASMUIAMPP entre agosto 2018 y febrero 2019.
METODOS
Es un estudio observacional retrospectivo de la cohorte de pacientes en HD en agosto de
2018 y que continuaban en HD en febrero 2019 en el centro de HD de CASMU-IAMPP. Se
estudio la eficiencia dialítica en base a la comparación en muestras pareadas de urea (U),
fosforo (P), potasio (K) predialisis, y la repercusión en hemoglobina (Hb) de los controles
mensuales en diálisis de mitad de semana. Se incluyo para la repercusión hematológica la
comparación
de
dosis
de
eritropoyetina/semana
(EPO).
Se realizo una investigación cualitativa por encuesta a enfermería sobre el impacto en el
personal.
Se compararon medias con test de t para muestras pareadas. Se considero significativa p<0.05
La población consistió en 127 pacientes, 80 hombres (63%) y 47 mujeres (37%) de edad
mediana de 72 años (intervalo intercuartílico 62-79)
RESULTADOS
Con la suspensión del reuso se encontró un descenso significativo en los niveles de urea de
1.30 a 1.22 g/l, y de fosforemia de 5.50 a 5.03 mg/dL, y un incremento significativo de Hb
de 10.8 a 11.1 g/dL, con una reducción significativa de la dosis semanal de EPO administrada
de 4783 a 3968 UI/semana sin cambios significativos en la potasemia predialisis.
CONCLUSIONES
La suspension del reuso mejoro significativamente la eficacia de depuracion de urea y
fosforo,
con
mejora
del
control
hematologico,
que
es
posible que redunde en beneficios en el pronostico de los pacientes.
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HEMODIAFILTRACION ONLINE DE ALTO FLUJO ¿LA MEJOR OPCION DE
REEMPLAZO RENAL EN MUJERES EN HEMODIALISIS Y EMBARAZO?
Luxardo, Rosario; Heredia Martinez, Agustina; Philippi, Romina; Coli, Maria Luisa;
Taboada, Luis; Espejo, Estefania; Pucca Montero, Erika; Ferreira, Nancy; Rosa Diez,
Guillermo

Introducción: El embarazo en las mujeres en dialisis presenta una alta morbi-mortalidad
materno-fetal. Las principales medidas a implementar son: aumento del tiempo de dialisis,
mantener niveles bajos de urea predialisis, mantener estabilidad hemodinámica, evitar las
fluctuaciones hidroelectrolíticas y la hipertension arterial. Considerando esto, presentamos
el caso de una paciente a la que se le realizo hemodiafiltracion (HDF) durante todo el
embarazo resultando en un embarazo a término exitoso y sin complicaciones.
Caso Clínico: Mujer de 32 años,antecedentes de nefropatia lupica, inicia hemodialisis en
2010 . Recibe trasplante renal con donante vivo relacionado en abril 2011 con reingreso a
hemodialisis por perdida del injerto en Diciembre 2017. La paciente ya se encontraba bajo la
modalidad de HDF onLine 3 veces por semana por 255 minutos/sesion cuando se diagnostica
el embarazo. Acceso vascular: FAV nativa en antebrazo izquierdo. El numero de sesiones
semanales se incremento a 6 por semana durante 270 minutos cada sesion. El flujo de sangre
prescripto fue 400 ml/min y el flujo de dializado 500 ml/min. La maquina de hemodialisis
fue Fresenius Medical Care Machine 5008. El filtro utilizado fue helixone high flow FX
series (FX600), sin rehuso. El tratamiento se inicio con heparina post-dilucional hasta la
semana 16 de embarazo momento en que la paciente presenta metrorragia y hematoma
placentario. Se modifico la heparina de post dilucional a pre dilucional con el fin de restringir
el uso de la misma. El volumen de sustitucion inicial fue 75 ml/min (20.25 L por sesion),
aumentandose hasta alcanzar los 90 ml/min (24.3 L). En la semana 28.5 de embarazo la
ecografía obstétrica mostro un bolsillo vertical máximo de 8.8 cm que se interpreto como
polihidramnios por lo que se aumenta el tiempo de la sesion de dialisis a 300 min y volumen
de sustitucion de 100 ml/min (30 L por sesion) disminuyendo el BVM a 6cm. Se utilizo 2500
UI de heparina sodica como anticoagulante durante el procedimiento a una tasa de 500 UI/
hora. Concentrado ácido estándar con Calcio 3meq/L, potasio 3.5meq/L. El bicarbonato se
redujo a 28meq/L para evitar alcalosis. Sodio prescripto de 136meq/L. Se realizo monitoreo
con laboratorio pre dialisis 1 vez por semana evaluando: hemograma completo, hepatograma,
urea, creatinina, ionograma, ácido úrico, albúmina sérica, calcio, fosforo, magnesio,
bicarbonato, ferritina, saturacion de transferrina, ácido folico y vitamina B12. También se
evaluaron marcadores de activacion lúpica. Según los resultados obtenidos se fue
modificando la dosis de eritropoyetina, hierro, ácido folico, vitamina b12, calcio, magnesio,
bicarbonato y potasio. Se restringio el sodio de la dieta. Se monitorizo la adecuacion de
dialisis por Kt/V balanceado mensual y semanal por oCM Kt/V logrando un Kt/V por oCM
semanal promedio de 2.1 y una terapia convectiva que alcanzo al final del embarazo 31 a
31.5 litros por sesion (30 litros de intercambio más la ultrafiltracion variable según el peso
de la paciente). El promedio de tension arterial fue 120/75 mmHg controlada con labetalol
100mg oral dia.
La ganancia total de peso durante todo el embarazo fue de 7 kilos. Se realizo cesárea
programada en la semana 37 sin complicaciones. El peso del recién nacido fue de 2.900
gramos. Madre e hijo, fueron dados de alta a las 72hs post parto.
Conclusion: Creemos que la alta tasa de remocion de moléculas pequeñas y medianas, la
estabilidad hemodinámica ofrecida, la alta dosis de dialisis asociada a volumen convectivo,
más el tratamiento efectivo con eritropoyetina, hierro, suplementos vitamínicos, adecuada
nutricion, monitoreo obstétrico cercano y un gran trabajo multidisciplinario contribuyo a los
resultados favorables. No sabemos si HDF podría llevar a una mayor tasa de embarazo en

dialisis. Sin embargo, no debemos olvidar que la mejor opcion terapeutica para mujeres que
deseen unembarazo en estadio 5 de enfermedad renal cronica sigue siendo el trasplante
exitoso.
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LA PÉRDIDA DE INJERTO RENAL FUNCIONANTE COMO CAUSA DE
REINGRESO A DIALISIS CRÓNICA. EXPERIENCIA EN UN SERVICIO DE
DIÁLISIS CRÓNICA.
Cusumano, Ana; Leit, Leandro; Antongiovanni, Norberto; Cusumano, Carlos
Introducción: La pérdida de un injerto renal previamente funcionante es relativamente
frecuente como causa de reingreso a diálisis crónica (DC).Este grupo presenta situaciones
particulares, como ser mayor mortalidad en el 1er año, si debe suspenderse o no la
medicación inmunosupresora, entre otros.
Objetivo: determinar en población que reingresa a DC por pérdida de un 1er injerto renal
funcionante acceso vascular (AV) inicial y al reingreso, tipo de DC elegido, tiempo en DC
aguardando un 2do trasplante, necesidad de nefrectomía del injerto y/o paratiroidectomía,
desarrollo de cáncer de novo luego del reingreso, evolución durante la 2da etapa (2do injerto
funcionante, vivo en DC, o muerte en lista de espera) y tiempo total bajo tratamiento
sustitutivo (TTTS, diálisis+trasplante).
Material y métodos: Estudio de cohorte observacional retrospectivo de pacientes
reingresados a DC por perder 1er trasplante funcionante (periodo 1994-2019), ingresados a
DC inicialmente entre 1972 y 2009. Se determinaron edad, sexo, etiología, AV e IMC al
ingreso y reingreso; tiempo en diálisis pre 1er injerto y aguardando el 2do; tipo de donante
1er injerto, nefrectomía del injerto y/o paratiroidectomía, causas de muerte, y TTTS. En
todos, la medicación inmunosupresora se suspendió en forma paulatina a partir de 15 días
del reingreso.
Resultados: Reingresaron a DC 29/653 (4.4%) pacientes dializados en el servicio; 5
pediátricos; 22 (76%) hombres; etiología principal GNC (48%), sólo 1 nefropatía diabética.
Al 1er ingreso a DC el AV fue transitorio en el 69% y la edad media de 29,9+13,6 (rango
8-63,3); en 51,7 % el injerto fue de dador vivo, y el tiempo de espera de 42,23+39,52 (rango
3-133). Al reingreso a DC, la edad media fue 40,27+13.24; el AV fue transitorio en 48,3%;
8 pacientes requirieron paratiroidectomía, y 3 nefrectomía del injerto. Catorce reingresaron
portadores de HCV, todos trasplantados antes de 1992, Dos pacientes eligieron diálisis
peritoneal como tratamiento. No hubo diferencias en el IMC al 1er y 2do ingreso a DC
(p=0.52). Siete pacientes recibieron un 2do trasplante funcionante (a 80+90 meses de DC,
rango 14,5-198). De ellos, 4 perdieron función y regresaron a DC. Dos pacientes
desarrollaron cáncer (linfoma y Ca de ano); no fueron causa de muerte.
Fallecieron 15 pacientes (51,7%) a 84.3+52,6 meses (rango 14,5-198) del reingreso, sin dif.
significativas en el tiempo esperando un 2do-3er injerto entre fallecidos y no fallecidos

(87,21+96,8 meses,p=0,27), rango 23-111) . Las causas fueron 53% vascular, 40%
infecciosa. El TTTS fue de 264,42+81,75 meses en fallecidos y 294,8+75,9 en los que
permanecen vivos.
Conclusiones: Reingresaron a DC por perder un injerto funcionante 4,4% de pacientes
dializados en el servicio. Pese a ser un grupo medicamente controlado, prácticamente la mitad
reingresó como urgencia con catéter. transitorio. La portación de virus C fue alta en
trasplantados hasta 1992. El tiempo de espera para un 2do trasplante es muy prolongado. No
hubo fallecimientos dentro del primer año.
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ESTUDO COMPARATIVO DO RESULTADO DO CONSUMO ALIMENTAR
OBTIDO POR DIFERENTES MÉTODOS DE CÁLCULO DA DIETA DE
PACIENTES EM HEMODIÁLISE.
Prado, Flavia Ferreira; De Fornasari, Margareth Lage Leite
Introdução: Os pacientes com problemas renais devem ser monitorados constantemente
através de marcadores nutricionais devido à diversas alterações decorrentes da doença e de
tratamentos utilizados. Sua ingestão alimentar pode ser monitorada através de recordatório
de 24 horas, questionários de frequência alimentar ou diário alimentar, sendo assim avaliada
sua ingestão energética, proteica e de micronutrientes. A análise do consumo alimentar é
realizada através de tabelas de composição de alimentos nacionais ou softwares para
posterior adequação aos objetivos do tratamento nutricional. Objetivos: Avaliar o consumo
alimentar de adultos em hemodiálise por método utilizado em pesquisa e comparar com
método tradicional. Métodos: Foram analisadas as dietas do registro alimentar seriado de 3
dias de 10 pacientes em hemodiálise, total de 30 dietas. Os registros foram realizados pelos
pacientes, após instrução do Nutricionista em impresso próprio, um dia em diálise, um dia
sem e um dia do final de semana, de acordo com o K/DOQI. Foi feito o cálculo de energia e
de 13 nutrientes do registro através de software NDSR (Nutrition Data System for Research)
da Universidade de Minessota, versão 2013, comparados com os resultados provenientes da
Tabela TACO (Tabela Brasileira de Composição de Alimentos) expressos em quantidade do
nutriente e percentual da diferença entre as tabelas.Todos os dados foram compilados na
plataforma Excel® e utilizadas ferramentas como média, mediana, número máximo e
mínimo da amostra, teste de correlação de Pearson e teste estatístico de Student (teste t). Os
valores obtidos foram comparados com as recomendações do K/DOQI para doentes em
terapia renal substituiva. Resultados: Os dados das dietas eram de 5 pacientes do sexo
masculino e 5 pacientes do sexo feminino idade média de 58 anos e I.M.C médio de 24
kg/altura2. Os resultados comparativos mostraram que as tabelas divergem entre si para
energia p<0,001, carboidrato p<0,001, lipídios p<0,001, fibra alimentar p<0,004 e
ferro p 0,000, enquanto que proteína, cálcio, fósforo, sódio, potássio, vitaminas B1, B2, B3
e C não houve diferença estatística. As correlações do teste Pearson foram fracas para a
maioria dos nutrientes, sendo moderada para energia, carboidrato, proteína e ferro,
evidenciando que as variáveis são independentes e não possuem relação entre si. Quando

comparados os valores para sexo e idade versus a recomendação foi observado que para
ambos os sexos nas duas formas de cálculo as recomendações de macro e micronutrientes
ultrapassaram as preconizações e foram semelhantes para o fósforo, sódio, vitaminas B1, B2,
B3 e C; em relação ao cálcio ambos os sexos estavam abaixo das
recomendações. Conclusões:Os diferentes métodos de determinação de energia e nutrientes
de cada banco de dados, as diferentes políticas de fortificação de alimentos de cada país, as
diferentes espécies de plantações e animais, as diferenças climáticas, de nutrientes do solo e
os outros fatores que envolvem a produção dos alimentos são os principais motivos de viés
da comparação das tabelas. Esse estudo pode auxiliar profissionais de nutrição do nosso meio
na prática clínica, especialmente quando são considerados nutrientes chave para controle da
dieta do doente renal crônico dialítico como proteínas, fósforo, potássio e sódio,pois a
maioria dos nutrientes não possuem uma diferença significativa entre a tabela e o software,
apenas energia, carboidrato, lipídeo e fibra alimentar onde a Tabela TACO estimou uma
maior quantidade do que o software NDSR.
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EVALUACION DEL DETERIORO COGNITIVO PRIMARIO EN PACIENTES
CON ENFERMEDAD RENAL CRONICA EN HEMODIALISIS
Gonzalez-Torres, Henry J.; Castro Ahumada, Eddie; Gonzalez-Torres, Henry J.; Musso,
Carlos Guido; Rodríguez Rada, Lina; Fernández Merlano, Kelly; Chartouni Narvaez,
Stefani; Hernández Agudelo, Sandra; Aroca Martinez, Gustavo; Velez Verbel, María de los
Angeles
Antecedentes: Los pacientes con Enfermedad Renal Crónica (ERC) suelen presentar gran
variedad de trastornos en el Sistema Nervioso Central y Periférico que han sido ampliamente
descritos en la literatura médica. Sin embargo, su abordaje solo es realizado cuando los signos
y síntomas que son evidentes, esto ocasiona que la intervención sea solamente paliativa.
Objetivo: Establecer grado de deterioro cognitivo primario (DCP) en pacientes con
enfermedad renal crónica en terapia dialítica.
Métodos: Estudio multicentrico (3 IPS), transversal. A los pacientes, previo consentimiento
informado, se les aplicó el cuestionario para Evaluación Cognitiva De Montreal (MoCA), así
mismo se registraron las variables (Factores): Edad (Años); Paraclínicos (Hb[g/dL], P (mEq),
K (mEq), Ca (mEq), BUN [mg/dL], CrSr[mg/dL]), Colesterol, Glicemia, PTH, KtV, Tiempo
en diálisis en años y Co-morbilidades.
Para establecer una posible estructura de dependencia entre el DCP y los Factores
enunciados, se calculó el coeficiente de correlación, para ello se utilizó un modelo lineal
generalizado multivariante (GML-M). Este se construyó utilizando los valor propios de cada
Factor, a través de la técnica de adición de Factores.

Resultados: Se evaluaron en un total de 62 pacientes en diálisis. El 58.5% fueron hombres.
La edad promedio global fue de 53±16 años (mujeres: 47±16 años | hombres: 58±15 años).
El tiempo en diálisis fue de 7.5±5 años (mujeres: 7±5 años | hombres: 8±5 años). Las
comorbilidades
asociadas
fueron Hipertensión
Arterial (68%), Diabetes
Mellitus (32%), Infecciones del Tracto Urinario (3%). Solo dos pacientes (3.5%) obtuvieron
para no clasificarlos con deterioro cognitivo primario. Se encontró una correlación de efecto
mixto entre la Edad y el Tiempo en diálisis, sin embargo el valor de R² es medianamente
débil (31.2%) aunque el valor de significancia indica que estas es muy significativa (p-valor
< 0.05), estos resultados indican la necesidad de incluirle al modelo los valores de dosis de
diálisis así como los parámetros de laboratorio, así como las co-morbilidades y demás datos
clínicos de relevancia.
Tabla. 1: Valores de los Variables clinicas
Variables
Kt/V
Hb
BUN
CrSr
Ca
P
K
c
Col
PTH

n (Prom±SD)
1,3±0,3
10,5±2
49,5±16,7
9,2±6,5
9,3±10,3
4,4±1,4
5,6±1,2
111,1±44
149,3±38,2
782,4±572,3

Tabla. 2: Modelos Lineales generalizados ajustados
Factor
Kt/V
Hb
BUN
CrSr*
P*
K
Glic
TDA
Col*
Edad*
* p-valor <0.05

Modelo Reg
Doble Inverso
Y-Inverso Log(x)
X-Inversa
Log (Y) X-Cuadrada
X-Inversa
Cuadrado Doble
Y-Inverso X-Cuadrado
Y-Inversa
Curva S
Log (Y) X-Cuadrada

Conclusión: De acuerdo a los Coef. Determinación y Correlación esta determinado por la
relación de Creatinina Sérica, Fósforo y Colesterol Total, siendo un modelo multivariente
dependiente de la interacción inversa con la Edad del paciente.
Tabla. 3
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ALTERACIONES DEL PERFIL FERRICO EN PACIENTES SOMETIDOS A
HEMODIALISIS EN EL HOSPITAL DOCENTE PADRE BILLINI .
Arias Ramirez, Cristian Alberto; Arias Ramirez, Cristian Alberto
Mediante este estudio se determino la las Alteraciones del Perfil Férrico En Pacientes Del
Programa de Hemodialisis del Hospital Docente Padre Billini Junio- Julio 2018. El tipo de
estudio de esta investigación corresponde a un modelo de estudio descriptivo, de corte
transversal y fuente retrospectiva. Se tomarán los Pacientes con Enfermedad Renal Crónica
Terminal en Hemodiálisis pertenecientes al Programa del centro en cuestión en el periodo
establecido. Los pacientes seleccionados deberán tener 1 año o más en terapia sustitutiva y
contar con un acceso vascular tipo Fístula Arteriovenosa nativa y/o protésica funcionante,
estables desde el punto de vista hemodinámico y recibiendo su terapia de forma regular.
Pacientes deberán estar utilizando Eritropoyetina como agente estimulante de la eritropoyesis
para corregir niveles variables de anemia dentro de su terapia renal de reemplazo. Para la
recolección de los datos se utilizo una tabla, elaborada por el sustentante.Dentro de los
hallazgos más relevantes los pacientes con alteraciones del perfil Férrico corresponde a 74.35
%. El sexo más Afectado es el Masculino con un porcentaje de 54.28 % de los casos. La edad
promedio para el sexo masculino lo represento 55-65 anos .Los valores de hemoglobina más
frecuentes en la población de estudio corresponden a 10-12 gr/ dl para un 60 %. El sexo
masculino resulta ser el más afectado por Hipertensión Arterial en un 25.71 % .La
alteraciones en las pruebas del perfil férrico (ferritina e índice de saturación de hierro bajos)
corresponden a un 60 % con valores de Ferritina menores a 100 ng/ dl y 74.28 % aquellos
con Índice de Saturación de hierro por debajo del 20 %. El Porcentaje de pacientes con
alteración funcional y/o Absoluta del perfil férrico corresponde a 60 % con valores
compatibles con un déficit absoluto frente a 14.28 % aquellos con alteración funcional.
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SOBREVIDA DE LOS PACIENTES CON TRATAMIENTO SUSTITUTIVO RENAL
Y FACTORES ASOCIADOS.
Toral, César; Sacoto, Victor
Objetivo: Determinar la mortalidad a los seis, doce, veinticuatro y treinta seis meses de
seguimiento, en pacientes con tratamiento sustitutivo renal TSR (diálisis), ingresados en

dicho programa entre Enero del 2013 hasta Julio del 2014, y los factores asociados, en dos
centros de diálisis de la ciudad de Cuenca, Ecuador.
Materiales y Métodos: Estudio de seguimiento de cohorte única. El universo lo
constituyeron los pacientes que necesitaron tratamiento sustitutivo renal, durante el período
comprendido entre Enero del 2013 y Julio del 2014, en dos centros de diálisis de la ciudad
de Cuenca – Ecuador. Se estudió a todos los pacientes desde el 1 de Enero del 2013 hasta el
1 de Julio del 2014. Los datos se recolectaron de la base de datos disponible en dichos centros
de diálisis. La información recolectada se analizó en el software SPSS; para la prueba de
hipótesis se utilizó riesgo relativo, intervalo de confianza, valor p < 0.005, y para determinar
la sobrevida Kaplan y Meier y análisis de mortalidad.
Resultados: Durante el periodo Enero 2013 – Julio 2014 un total de 119 pacientes ingresaron
a TSR en los centros de diálisis. El 73.49% corresponden a hemodiálisis y el 26-51% a
diálisis peritoneal. El 51.8% fueron mayores a 65 años, el 51.8% fueron mujeres, el 47%
fueron diabéticos, el 77.1% fueron hipertensos y el 55.4% tuvieron dislipidemia. La
mortalidad global fue del 16% y la población restante fue considerada censurada para el
estudio (84%). La media de superviviencia global en el estudio fue de 32.59 meses, con
relación inversa entre sobrevida y tiempo de seguimiento, siendo la misma del 84% al
finalizar los 36 meses. La incidencia de mortalidad fue mayor en pacientes del grupo
femenino, > 65 años, diabéticos, hipertensos, dislipidémicos aunque las diferencias fueron
no significativas; mientras que la misma si lo fue cuando se vinculó mayor mortalidad en DP
comparado con HD. Realizando un análisis multivariado de regresión logística binaria se
encontró una relación significativa solamente con tipo de diálisis.
Conclusiones: La media de supervivencia global en el estudio fue de 32.59 meses,
correspondiente a un 84% al finalizar los 36 meses. Estos datos no difieren mayormente de
las estadísticas internacionales tomando en cuenta la distribución etaria de la población. Las
variables de sexo y comorbilidades no afectaron significativamente los resultados sin
embargo esto puede deberse al tamaño de la muestra y tiempo de observación. Los resultados
obtenidos de mayor mortalidad en DP comparado con HD deberán ser tomados con
precaución debido a que el número de pacientes bajo la modalidad de DP fue pequeña.
Palabras clave: TERAPIA RENAL SUSTITUTIVA, HEMODIÁLISIS, DIÁLISIS
PERITONEAL, SOBREVIDA, MORTALIDAD, FACTORES DE RIESGO.
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CARACTERIZACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LOS PACIENTES DEL
INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL EN TERAPIA DE
REEMPLAZO RENAL MEDIANTE HEMODIÁLISIS EN LAS UNIDADES NIPRO
MEDICAL GUATEMALA Y CUILAPA SANTA ROSA, GUATEMALA, C.A.
Cipriano M., Ever Olivie; Ramirez, Maria Elena; Avendaño, Carlos; Del Cid Garcia, Claudia
Lily; Ferrer Cuesta, Herbert Marinho; Morraz Mejia, Fabiola; Gil Escobar, Elder; Sanchez
Polo, Vicente; Lopez Llerena, Romeo

Introducción:
La Enfermedad Renal Crónica ERC es una epidemia a nivel mundial y Guatemala no se
escapa de ello. La incidencia de pacientes en terapias de reemplazo renal (TRR) es de 154
pts por millón de habitantes y la prevalencia de 801 pts por millón de habitantes. Esto la
convierte en una de las mas altas de América Latina. Las principales causas de ERC en
Guatemala son Diabetes Mellitus, Hipertensión Arterial y Nefropatía de causa NO tradicional
o Mesoamericana. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social brinda a sus afiliados y
derechohabientes los diferentes tipos de TRR siendo la hemodiálisis, diálisis peritoneal y
Trasplante Renal. El programa de hemodiálisis contempla 2661 pacientes y en el presente
estudio se presentan resultados de calidad en 404 pacientes que reciben tratamiento en 2
unidades prestadoras de servicio NIPRO.

Objetivo:
Identificar las principales características epidemiológicas y bioquímicas de los pacientes con
ERC en tratamiento de hemodiálisis en dos unidades prestadoras de servicio al Instituto
Guatemalteco de Seguridad social.

Material y Métodos:
Estudio observacional y descriptivo de corte transversal. La población de estudio fueron 404
pacientes que se encuentran terapia de hemodiálisis crónica en la unidad NIPRO de
Guatemala en la ciudad de Guatemala y EN Cuilapa, Departamento de Santa Rosa. Se obtuvo
información a través de una ficha electrónica utilizando la plataforma SurveyMonkey
elaborada por los investigadores mediante 2 fuentes; historia clínica y referencia del mismo
paciente. Las principales variables epidemiológicas recogidas fueron: datos personales,
clínicos, y bioquímicos de los participantes, posteriormente se analizaron de manera de
identificar las medidas de tendencia central así como el porcentaje de pacientes que se
encontraban en metas terapéuticas para los pacientes bajo esta modalidad de reemplazo renal.

Resultados: Se analizaron un total de 404 pacientes, predominio genero masculino (67,7%),
un 65.25% trabajadores activos, procedentes en su gran mayoría del departamento de
Guatemala en la Unidad capitalina y de Santa Rosa y para la unidad de Santa Rosa. Los
principales factores asociados a la Enfermedad Renal Crónica (ERC) son: Hipertensión
arterial (76.23%) y Diabetes Mellitus (39.91%). Un dato relevante es que un 28.8% tiene
antecedentes familiares de ERC ya establecida. El Índice de Masa Corporal (IMC) promedio
de los pacientes fue de 25.6. En cuanto al tipo de Acceso vascular los pacientes con fístula
Arterio-Venosa (FAVI) tanto autóloga como protésica es 42.79%, catéter temporal 44.77%
y catéter permanente 12.44%. En cuanto a la cinética de UREA el 95.8 % de los pacientes
tienen un Kt/V mayor de 1.2 y % de reducción de urea (URR) >65% en un 95% de pacientes.

El nivel de hemoglobina promedio es de 11.1 gr/dl, la PTH promedio 335 pg/ml y el fósforo
sérico de 4.6 mg/dl.

Conclusión:
Dentro del análisis epidemiológico de los pacientes el predomina el genero masculino y la
edad promedio es de 49 años. La gran mayoría de pacientes son trabajadores activos y los
principales factores asociados a la ERC son Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. En
relación con la calidad de diálisis la inmensa mayoría tienen modelos matemáticos de Kt/V
y %URR por arriba de lo normal. Los niveles de Hemoglobina, calcio, fosforo y PTH se
encuentran dentro de los parámetros recomendados en la mayor parte de pacientes. Por lo
tanto, las unidades prestadoras de servicio NIPRO tanto en Guatemala Ciudad como Cuilapa
Santa Rosa, brindan un adecuado tratamiento a los pacientes de con ERC del Instituto
Guatemalteco
de
Seguridad
Social.
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FRECUENCIA DE SÍNDROME DE DESEQUILIBRIO Y ALTERACIONES
NEUROLÓGICAS ASOCIADAS A PRIMERA SESIÓN DE HEMODIÁLISIS EN
PACIENTES INCIDENTES EN EL HOSPITAL GENERAL REGIONAL 46
Gutierrez Perez, Jose Jaime; Jimenez Mejia, Carlos Daniel; Soto Vargas, Javier; Salazar
Lopez, Maria Anabel; Topete Reyes, Jorge Fernando; Pazarin Villaseñor, Leonardo;

Martinez Garcia, Oscar Cesar; Luquin Arellano, Victor Hugo; Garcia Cardenas, Mario
Alberto; Parra Michel, Renato
Carlos Daniel Jiménez Mejía 1, Gutiérrez Pérez José Jaime1 , Javier Soto Vargas1, María
Anabel Salazar Lopez1, Jorge Fernando Topete Reyes1, Leonardo Pazarin
Villaseñor1, Oscar Cesar Martínez Garcia1, Víctor Hugo Luquin Arellano1, Mario Alberto
García Cardenas1, Renato Parra Michel1
1.-Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Especialidad
en Nefrología, Hospital General Regional N°46 del Instituto Mexicano del Seguro Social,
Guadalajara , Jalisco , México.
Introducción: El Síndrome de desequilibrio es una condición reportada en pacientes en los
que se inicia Terapia de Soporte Renal en Hemodiálisis, en las sesiones iniciales. Se relaciona
con síntomas neurológicos que pueden ir desde nauseas, vomito y cefalea hasta el coma.
Se ha relacionado con un aclaramiento rápido de Urea, factores de riesgo como hepatopatía,
hiponatremia, primera sesión de diálisis. Siendo Jalisco el segundo lugar en incidencia a
nivel mundial en enfermedad renal, y nuestro hospital el segundo mas grande a nivel
nacional existe un gran numero de pacientes que inician en Hemodiálisis como terapia de
soporte Renal ante la urgencia. No contamos con datos previos en nuestra unidad sobre
Síndrome de desequilibrio por lo que nos dimos a la tarea de buscar esta condición en
nuestra unidad.
Material y Métodos:
Durante un periodo de 4 meses evaluamos a 23 pacientes que iniciaron Terapia de soporte
renal en Hemodiálisis Convencional , ya sea con Enfermedad Renal Crónica o Lesión Renal
Aguda con criterios de inicio de Terapia de soporte Renal . Se evaluó la sintomatología
inespecífica pre hemodiálisis neurológica, y parámetros bioquímicos basales haciendo
énfasis en Urea , Electrolitos y Acido Base. A todos los pacientes se les ofreció una sesión
de 120 minutos, con un flujo sanguíneo de 200 ml/min en su primera sesión de
Hemodiálisis, estos parámetros dados para no sobrepasar el porcentaje de reducción de urea
mayor a 40%.
Resultados:
Los pacientes tenían una edad promedio de 63 años, con un peso de 78.5 talla de 168 cm, Sc
de 1.91, de los cuales 73.9% fueron hipertensos y 47.8 Diabéticos.
De ellos 69.6 pacientes padecían Enfermedad Renal crónica y 30.4% Lesión Renal aguda,
una escala de coma de Glasgow no traumática de 14, previa a la sesión de hemodiálisis el
síntoma mas común fue Nausea en 73.9%, vomito 47.8%. como síntomas leves, y con
sintomatología del SNC grave solo 1 paciente con crisis convulsivas. Y ningún paciente en
coma.
La Urea promedio Basal PreHD fue de 374, Sodio de 134 mEq, Potasio de 5.5 , Bicarbonato
de 7.8mEq.

El Glasgow en todos nuestros pacientes fue de 14 sin cambios entre Pre y Post HD. Hubo
una reducción en los síntomas mas comunes , Nausea 73.9% PreHemodialisis a 30.4%
posthemodialisis (p=0.06) ,Vomito de 47.8 % a 13% (0.09), un aumento en los calambres
34.8% a 43.5%(p=0.64) y cefalea 13% a 30.4% (p= 0.53), sin alcanzar significancia
estadística.
1 paciente presento Coma y defunción posterior a la sesión, aunque no puede atribuirse como
causa la hemodiálisis.
Se obtuvo una media de Urea postHD de 235(182-277 p=<0.001), potasio 3.9 (3.3-4.6 p=
<0.001) fosforo 5.5 , y un aumento en el pH 7.38( 7.3-7.4 p= <0.001) y Bicarbonato 16.9
(14-18..1 <0.001)
La reducción de Urea en Nuestros pacientes fue de 41.6% (34-50.1) como media obteniendo
un KTVsp 0.58 (0.46-0.74).
Análisis y Conclusión: Según los resultados antes presentamos podemos concluir que la
presentación de síndrome de desequilibrio es nuestra población baja, durante el periodo de
tiempo estudiado, de hecho hay disminución en sintomatología inespecífica como nauseas y
vomito que son considerados como parte del síndrome de desequlibrio. Adema de que la
Media de reducción de Urea en nuestra unidad es de 41.6% apenas ligeramente por encima
de lo recomendado como parte de la prevención. Al tratarse de un diagnostico de
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ASOCIACIÓN ENTRE LA HEMODIÁLISIS Y EVOLUCIÓN CLÍNICA EN
PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA INGRESADOS A UN
HOSPITAL PERUANO.
Arellan Bravo, Luis Jesus; Meza Capcha, Kelly Jasmin; López Saavedra, Angélica Verónica;
Baltazar Ñahui, Hans Kodic; Solis Chimoy, Blanca De Lourdes; Hernandez Pacheco, Javier
Gustavo; Ayquipa Gil, Carlos Enrique
Introduccion: La Enfermedad Renal Cronica (ERC) es un problema de salud pública al
afectar 18% de la poblacion peruana. No hay estimaciones del gasto económico en Perú de
hemodiálisis, siendo esta el principal tratamiento para el estadío final de esta enfermedad en
el Peru .En nuestro pais se estima que se presenta alrededor de 10000 pacientes en
hemodialisis. Objetivo: Determinar las caracteristicas epidemiologicas y factores asociados
de ingreso a hemodialisis de emergencia en un hospital peruano el año
2018. Metodos: Recoleccion de datos de historia clinicas de ingreso a
hemodialisis. Resultados: Se recolectaron 95 historias clinicas de pacientes de ingreso a HD
de EMG El 60% fueron pacientes de sexo varon. El promedio de edad fue 55 años. Solo
33% de los pacientes fueron provenientes de la ciudad de Lima. La causa mas frecuente de
ERC fue la DM2 con un 40%. 6 pacientes presentaron antecedentes de tuberculosis. El
motivo de ingreso mas frecuente de HD de emg fue sobrecarga hidrica , hiperkalemia , luego
encefalopatia uremica. El 60% de los pacientes con ERC 5 nunca habia sido evaluado por el

nefrologo. El 28% de pacientes fallecio en el 1er mes luego de inicio de
HD. Conclusiones: La mayoria de pacientes que debutan en HD en el Peru , no tiene
conciencia de presentar ERC , ademas de ser diagnosticada en estadio terminal. La mayoria
de pacientes proviene de ciudades de provincia , debido a la falta de acceso de HD de EMG.
Ademas no fue evaluada previamente por un nefrologo. Se debe mejorar el acceso a este tipo
de terapia en nuestro pais.
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PREVALENCIA DE DISFUNCIÓN DE ACCESOS VASCULARES
HEMODIÁLISIS Y FACTORES ASOCIADOS EN PACIENTES CON ERC

PARA

Toral, Cesar; Campoverde, Xavier
La enfermedad renal crónica muestra alta incidencia y prevalencia a nivel mundial, nuestro
país no se escapa de esta realidad. Un elevado número de esta población requiere de terapia
de sustitución renal de manera crónica. Una de las terapias de sustitución renal es la
Hemodiálisis, misma que necesita imperiosamente de un acceso vascular con adecuado
funcionamiento, sin embargo la disfunción del mencionado acceso, es una complicación
frecuente y constituye una importante causa de hospitalización ocasionando así un gran
impacto en la calidad y sobrevida de este grupo de personas.
Objetivo: Determinar la prevalencia de disfunción de accesos vasculares para hemodiálisis
y factores asociados en pacientes crónicos en dos unidades de diálisis de la ciudad de Cuenca.
Materiales y Métodos: Se realizó un estudio analítico de corte transversal con una población
de pacientes con enfermedad renal crónica en hemodiálisis trisemanal que reciben la terapia
en dos unidades de diálisis de la ciudad de Cuenca, observando 499 pacientes que representan
el 96,3% de todos los pacientes que reciben hemodiálisis en la provincia del Azuay. La
muestra se calculó con las restricciones: nivel de confianza 95%, precisión del 5%, como
factor menos prevalente evidenciado en literatura corresponde a enfermedad vascular
periférica con un 2,03%. La muestra de 290 casos se calculó utilizando el programa
estadístico EPIDAT con una razón de prevalencia, el IC 95% y p-valor, aceptando niveles de
significancia menores a 0.05, siendo la muestra efectiva de 282 pacientes por 8 casos de
fallecimientos y abandono de programa.
Resultados: De la población, el grupo etario comprendido entre 55 - 74 años representa el
63,8%, con edad media de 60,42 años, el género masculino 53,4%, diabetes como la principal
causa de nefropatía 44,7%, fistula arterio venosa autóloga es el principal acceso vascular
84,4%, de las cuales la localización radiocefálica representa 72%. El 92,6% presento KTV
superior a 1,2, y el 92% URR sobre 65%, la prevalencia de disfunción del acceso vascular
fue del 14,2%, siendo hipotensión arterial intradialisis 5% y lesiones aneurismáticas 4,6% las
principales causas, como factor asociado con significancia estadística se demostró
hipoalbuminemia con RP 1,38. IC 1,03 – 1,85. P 0,05, el injerto protésico (p 0,03), al igual
que el acceso braquiocefálico (p 0,01)

Palabras
clave: ECS.
HEMODIÁLISIS,
ACCESO
DISFUNCIÓN PREVALENCIA, FACTORES DE RIESGO,

VASCULAR,
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CARACTERÍSTICAS DE PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA
ESTADIO 5 EN HEMODIÁLISIS, SEGÚN DATOS DEL FONDO INTANGIBLE
SOLIDARIO DE SALUD (FISSAL) PIURA.
Gonzales Navarro, Raúl Junior; Hurtado Aréstegui, Abdías Nicanor
INTRODUCCION: La enfermedad renal crónica (ERC), es un problema de salud pública,
en la región Piura no se cuenta con información epidemiológica de la ERC estadio 5 en
hemodiálisis, se estima que más del 50% de la población que potencialmente requiere algún
tipo de TRR no la recibe. La creación del Seguro Integral de Salud (SIS) y del Fondo
Intangible Solidario de Salud (FISSAL) actualmente brinda cobertura de tratamiento de
reemplazo renal a la población de escasos recursos.
OBJETIVO: Determinar las características de los pacientes con ERC estadio 5 en
hemodiálisis en la Ciudad de Piura de los años 2015 al 2018, según datos del Fondo
Intangible Solidario de Salud – FISSAL Piura.
METODO: Se registró en forma retrospectiva a todos los pacientes con diagnóstico de ERC
estadio 5 que ingresaron al programa de hemodiálisis crónica ambulatoria entre los años 2015
- 2018, la información fue obtenida de FISSAL PIURA. La etiología de los pacientes se
obtuvo de las historias clínicas del Hospital Santa Rosa Piura, a través de la base de datos del
SISGALENUS.
RESULTADOS: Entre el año 2015 al 2018, se observó un incremento en la prevalencia de
pacientes con ERC estadio 5; de 47.3 (2015) hasta 220.8 (2018) por millón de población, la
incidencia entre el año 2016 al 2018 fue 59.3, 52.7 y 9.3 por millón de población
respectivamente, la edad promedio 54 ± 17 años, el 50.5 fueron de sexo femenino, la
mortalidad anual vario entre el 7% (2015) y 14% (2018). Las causas más frecuentes fueron:
diabetes, hipertensión arterial, No filiada; grafico 1.

N
Edad
Sexo (femenino)
Fallecidos (N°)
Porcentaje Fallecidos
Pacientes Nuevos
Etiología
Nefropatía Diabética

2015
61
57.2+/- 15
42.6
4
7
61
2015
8

2016
165
57 +/-15
52.1
27
16
108
2016
24

2017
292
56+/-15
53.8
59
20
184
2017
50

2018
285
54+/-17
50.5
40
14
52
2018
61

Nefroangioesclerosis
No Filiada
GNP
Otros
SIN DIAGNÓSTICO (%)
TOTAL GENERAL

6
5
2
4
36(59)
61

12
12
9
7
101 (61)
165

22
21
18
16
163(56)
292

24
22
21
28
129(45)
285

DISCUSIÓN: La información obtenida de la base de datos del FISSAL Piura, requiere
implementar el item sobre la etilogía de la ERC en los pacientes, lo que nos permitirá
identificar las causa más frecuentes de ERC.
CONCLUSIONES: La prevalencia de ERC estadio 5 en HD se está incrementado por la
mayor cobertura ofertada, la etiología más frecuente es la Diabetes Mellitus, La Hipertensión
arterial, las GNP y la no filiada; sin embargo hay una cifra mayor sin diagnóstico según
fuentes de información del FISSAL, lo que amerita mejorar el sistema de DATOS de los
pacientes.
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CALIDAD DE VIDA DE LOS PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL
CRÓNICA EN TRATAMIENTO DE HEMODIÁLISIS EN UNA CLÍNICA PRIVADA
DEL CALLAO
Valencia Rodríguez, José Hernán; Robles Mendoza, María Pamela; Torres Reyes, Susana
Ángela
Introducción: La Enfermedad Renal Crónica (ERC) es un problema de salud pública; en su
progresión altera múltiples aspectos de la vida de las personas que la padecen, tanto en la
esfera biológica, física como emocional; particularmente en su estadio final (G5) en el que
requiere sustitución renal, como la hemodiálisis (HD). Objetivo: Determinar la calidad de
vida relacionada a la salud (CVRS) de los pacientes con ERC G5 en terapia de HD en una
clínica privada del Callao. Material y Métodos: Estudio descriptivo transversal de una
cohorte de pacientes >18 años en HD >6 meses, sin hospitalización en los 3 meses previos,
ni deterioro cognitivo severo, ni neoplasia activa; se les aplicó el Cuestionario Genérico de
la Calidad de Vida SF-36, según los componentes de salud física (función física, rol físico,
dolor corporal y salud general) y los componentes de salud mental (vitalidad, función social,
rol emocional y salud mental). Resultados: Se encuestaron 45 pacientes, el 46,7% >60 años,
55,6% varones, 53,3% casados, 82,2% católicos, 26,7% trabajadores dependientes y 26,7%
amas de casa; 58,7% con estudios superiores. Las dimensiones de la CVRS se distribuyeron
en quintiles. La dimensión con muy baja CVRS fue dolor corporal (35,6%); con un nivel
promedio de CVRS se tuvo a las dimensiones vitalidad (44,4%) y función social (60%);
mientras que con CVRS relativamente alta estuvieron la dimensión salud general (44,4%) y
salud mental (46,7%); por último, con muy alta CVRS se tuvo a las dimensiones rol
emocional (51,1%), función física (37,8%) y rol físico (31,1%). Discusión: El hecho que la
mayoría de pacientes presenten dolor corporal puede interferir en su vida, al limitar sus

actividades cotidianas. No obstante, mostraron buen desempeño en las dimensiones de salud
general, salud mental y rol emocional, que evidencian la valoración personal del estado de
salud, lo que influye en su situación actual, futura y la resistencia a enfermar; esto implica
un nivel subjetivo adecuado y aceptable. Otro aspecto importante es el alto desempeño en la
función social, en relación a la formación de lazos emocionales con cuidadores y compañeros
de terapia. Conclusiones: A pesar de los efectos deletéreos de la ERC, los pacientes en HD
crónica evaluados mostraron desempeños aceptables y buenos en las dimensiones de la
CVRS, a excepción del dolor corporal.
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EVENTOS
ADVERSOS
RELACIONADOS
HEMODIÁLISIS CRÓNICA

AL

TRATAMIENTO

DE

Cha Ghiglia, Maria Mercedes; Campistrus, Nieves; Petraglia, Alicia; Marquez, María;
Pinato, Marisa; Iglesias, Sandra
Objetivo. Determinar incidencia de eventos adversos (EA) vinculados a la hemodiálisis,
analizar su severidad y repercusión clínica e identificar sus factores de riesgo. Métodos.
Estudio retrospectivo en base a datos registrados en la historia electrónica de pacientes (pac)
de 3 Centros de hemodiálisis (HD) crónica tratados entre el 18/3/2017 y el 18/3/2018 con ≥
12 sesiones de HD. Además de los EA registrados en planillas de HD se considera si hubo
internaciones o muertes relacionadas a los mismos. Los eventos de trombosis de FAV son
analizados aunque no ocurran durante la sesión de HD. Se calcula la Tasa de EA por pac por
100 sesiones de HD. Las variables se expresan por promedio y desvío típico. Las
asociaciones se analizan por ANOVA. Son significativas si p˂0,05. Población. Se analizan
datos de 191 pacientes, de 63,9 años ± 15,4, 56% son varones. Las nefropatías más frecuentes
son: Vascular (25%), Diabetes y Glomerulopatías (24,6% cada una). Se dializan 3
veces/semana 93% de pac. Resultados. Se analizaron 26016 HD. La incidencia global y la
Tasa de EA/pac más frecuentes y relevantes, por generar morbilidad, son: hipotensión leve:
851 (3,3±6,1), hipotensión severa: 55 (0,22±0,6), calambre: 141 (0,58±1,4), cefalea: 113
(0,41±1,3), chucho: 13 (0,09 ±0,6), dolor precordial: 11 (0,05±0,3), arritmia: 15 (0,07±0,4),
alteración de conciencia: 12 (0,1 ± 0,8), hipertensión: 37 (0,15±1), trombosis de FAV: 28
(0,14±0,5), infección de acceso vascular: 4 (0,02 ±0,1). No se registró ninguna convulsión ni
hemólisis ni embolia gaseosa ni error de dializado. Error de capilar y de medicación son
registrados en una ocasión cada uno. No se halló asociación entre EA en HD y género,
diabetes o edad˃65 años, salvo que los calambres son más frecuentes en pac diabéticos y las
cefaleas afectan más en edad≤ 65 años. Se observan 10 internaciones asociadas a EA en HD,
dos de las cuales finalizan con la muerte: Accidente cerebro-vascular y Sepsis endovascular
de origen no aclarado. En el período fallecen otros 14 pac: mortalidad bruta=8,4%, por causas
no vinculadas al tratamiento. Discusión y Conclusiones. Muy pocos estudios analizan
incidencia de EA en HD siendo difícil cualquier comparación al usarse métodos diferentes.
Concluimos: aunque la incidencia de EA no es elevada deben incentivarse medidas
preventivas protocolizadas que mejoren la seguridad del paciente en HDC
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BROTE EPIDÉMICO POR ENTEROBACTER CLOACAE EN UNA UNIDAD DE
HEMODIÁLISIS
Arze, Silvestre; Cadiz, Ximena; García, Jenny; Nava, Raúl
INTRODUCCION: Los catéteres de HD tienen alto riesgo de infección, originando
bacteriemias a cocos gram-positivos y excepcionalmente bacilos gram negativos, causando
brotes epidémicos relacionados a la contaminación del agua tratada, líquido de diálisis,
máquinas, equipos de curación o personal. OBJETIVOS: Describir un brote epidémico de
Enterobacter cloacae, en una Unidad de pacientes crónicos ambulatorios entre julio y octubre
de 2018 y mostrar los pasos para descubrir el origen de las bacteriemias y las medidas de
control. POBLACION ESTUDIADA: 72 pacientes beneficiarios del Sistema Integral de
Salud, derivados del único centro Hospitalario de 3er nivel, distribuidos en 3 turnos. 12
maquinas Nipro Surdial 55/55 plus, agua de vertiente, tratamiento del agua con filtros de
arena, resina, carbón activado y osmosis inversa. Por la demanda, recibimos pacientes del
hospital público con comorbilidades incluyendo focos infecciosos activos. En julio 2018,
ingresan 6 pacientes incluyendo 1 que permaneció 3 meses fuera del país con vegetaciones
en el ecocardiograma de ingreso. 5 presentaron fiebre intradialisis con hemocultivos y
retrocultivos + para enterobacter cloacae, registrandose hasta octubre otros 27, con catéteres
permanentes y temporales. RESULTADOS: Cultivamos agua del tanque reservorio, salida
de la osmosis inversa, reservorio de agua tratada, ingreso a máquinas, ingreso y salida de
dializadores, Hansens y sus conectores, máquinas y sus accesorios, sala de diálisis, materiales
de curación y personal, sin evidencia de contaminación. Individualizamos los equipos de
curación por paciente. Intensificamos el lavado de manos y uso individualizado de guantes
esteriles. Implementamos cursos de cuidados del acceso vascular, para pacientes y personal
de salud. Cloramos el agua en el tanque reservorio e instalamos filtros de luz UV al ingreso
a las máquinas de diálisis y lavado de filtros. Prescribimos de acuerdo a antibiograma
amikacina por 14 días, con mejoría clínica. Posteriormente amikacina EV post HD y cierre
del catéter con antibiótico. Cambiamos los catéteres colonizados y no constatamos nuevos
episodios infecciosos. RECOMENDACIONES: Rechazar pacientes con focos infecciosos
activos. Identificar pacientes infectados y portadores de catéteres recientemente implantados,
cultivándolos y dializándolos en maquina exclusiva. Optimizar la toma, traslado, recepción
e
informe
de
los
cultivos,
para
iniciar
el
tratamiento
y retirar los catéteres colonizados.
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ESTADO NUTRICIONAL EN PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL
CRÓNICA CATEGORÍA G5 EN PROGRAMA DE HEMODIÁLISIS DEL CENTRO
MEDICO ARCO IRIS OBRAJES, LA PAZ -- BOLIVIA: 2018-2019
Arrocha, Giovanna; Perez, Juan; Zamora, Nelson

INTRODUCCIÓN: La desnutrición en los pacientes con enfermedad renal crónica (ERC) en
programa de diálisis, tiene alta prevalencia y una importante repercusión en la
morbimortalidad total; siendo muchos los factores determinantes como la anorexia, los
trastornos digestivos, la comorbilidad asociada, alteraciones hormonales, acidosis
metabólica, el entorno urémico, etc.
OBJETIVOS: El objetivo general del presente trabajo es determinar el estado nutricional de
los pacientes con enfermedad renal crónica estadio G 5 en programa de hemodiálisis del
Centro Medico Arco Iris Obrajes durante el periodo de 2018 a 2019.
Los objetivos específicos: Identificar las características demográficas según grupo etareo y
sexo de los pacientes en programa de hemodiálisis del Centro Medico Arco Iris Obrajes.
Comparar las características nutricionales según tiempo en hemodiálisis y comorbilidad
asociada. Clasificar el estado nutricional según Escala de Desnutrición – Inflamación (MIS)
DISEÑO METODOLÓGICO: Investigación analítica, descriptiva, retrospectiva.
MATERIAL Y MÉTODOS: Se tomaron en cuenta 80 pacientes que se encontraban en
programa de hemodiálisis periódica. Los criterios de inclusión fueron: pacientes con ERC
G5 en programa de hemodiálisis más de tres meses, pacientes que cuenten con los
parámetros bioquímicos, pacientes que cuenten con registro de los parámetros
antropométricos. Los criterios de exclusión fueron: pacientes con ERC G5 con menos de 3
meses en esa técnica dialítica, pérdida del seguimiento
El estudio se realizó desde noviembre de 2018 hasta mayo de 2019. Se analizaron variables
sociodemográficas (edad, género, existencia de historial de comorbilidad, tiempo en
dialisis), el estado nutricional según Escala “Malnutrition Inflamation Score” (MIS).
PROCESAMIENTO DE DATOS Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO: Para el análisis estadístico
y construcción de tablas de salida se utilizó el paquete SPSS 22.0
RESULTADOS: Se analizaron 80 pacientes mediante la escala Escala “Malnutrition
Inflamation Score” (MIS) durante el periodo 2018 - 2019. De ellos eran varones (51,3 %) y
mujeres (48,8%), la edad media fue de 60,5 ± 12,3 años; estaban desnutridos el 15 % de los
pacientes, con una puntuación medio de escala MIS de 7,4 ± 1,94. El valor de albumina media
fue de 2,23 ± 0,91g/dL y 51,3% de los pacientes se encontraban en hemodiálisis más de 24
meses.
CONCLUSIONES. Se concluye que es necesario conocer el estado nutricional de los
pacientes con ERC- G5 por el riesgo que sufren los pacientes malnutridos de presentar
morbimortalidad asociada. El tiempo en tratamiento sustitutivo y la presencia de
comorbilidad son dos de los principales aspectos a tener en cuenta a la hora de valorar el
estado nutricional de los pacientes con enfermedad renal crónica.
PALABRAS CLAVE: Estado nutricional, “Malnutrition Inflamation Score”, comorbilidad.
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"EXPERIENCIA HEMODIÁLISIS INCREMENTAL COMO INICIO DE TERAPIA
DE SUSTITUCIÓN RENAL EN HOSPITAL HIGUERAS DE TALCAHUANO 18
MESES SEGUIMIENTO
Taylor, Susan; Zuñiga, Carlos; Caamaño, Cristian; Friz, Paulina; Vivanco, Melissa;
Fernández, Ingrid; Müller, Hans; Iturra, Paola; Urizar, Alejandra; Briñon, Mª Adelaida;
Chavez, Tatiana; Deleón, Raúl; Fuentes, Gabriel
Introducción: La mantención de la función renal residual ha demostrado que mejora la
sobrevida, el estado nutricional, el metabolismo calcio/fosforo, el control de la anemia, la
tolerancia a la técnica dialítica y la calidad de vida. El uso de pautas de hemodiálisis
incrementales (HDI), 1 o 2 sesione a la semana, ha demostrado ser un estrategia segura para
preservar la función renal residual en pacientes seleccionados en series de seguimiento de
hasta 10 años.Objetivo: Describir los resultados del Programa de HDI en el Hospital las
Higueras de Talcahuano, Chile. Metodología: Estudio descriptivo de pacientes que
ingresaron a HDI desde julio 2017 hasta Enero 2019. Se evaluó variables epidemiológicas,
clínicas y de laboratorio. Resultados: Ingresaron 18 pacientes, edad 57 años; 13 mujeres.
Motivo de ingreso a diálisis: sintomatología urémica 11 pacientes (61%); sobrecarga de
volumen 6 pacientes (54,6%) y un Paciente Ingresa por trasplante combinado. Parametros de
ingreso: Clearence de Creatinina 7,4 ± 3,5 ml /min; Clearence de Urea 3,8 ± 1 ml /min;
Debito urinario 1710± 429 cc /día . 16 Pacientes (88%) ingresaron con HDI unisemanal de
los cuales 7 progresaron a HD trisemanal convencional en un periodo promedio de 5.6 ± 2,5
meses. Un paciente paso a pauta bisemal, luego de 5 meses en pauta unisemanal, se mantiene
hasta la fecha en HDI . 5 pacientes de mantienen en pauta Unisemanal hasta la fecha. 2
Pacientes(11%) ingresaron con pauta bisemanal: una de ellas, tras mantenerse 8 meses en
bisemanal, por mejoría clínica cambio a pauta unisemanal hasta la fecha. El otro paciente
paso a trisemanal convencional a los 2 meses por incapacidad de manejar la sobrecarga de
volumen. En el periodo de seguimiento el Clearence de Creatinina 6,4 ± 3,6 ml/min y
Clearence de Urea 3,5 ± 1,6ml/min , con débito urinario 1737 ± 461 cc día. Los valores de
laboratorio: Hematocrito 27 ± 3,9%,Bun pre diálisis 85,5 ± 15mg/dl; Calcio 8,4 ± 0,7
mg/dl; Fosforo 5,2 ± 0,8mg/dl; Albumina 3,9 ±0,3mg/dl. Evolución: 7 continuan
en HDI, 1 falleció , 2 volvieron a manejo pre dialítico al recuperar función renal, Un
paciente dejo el programa antes del mes por mala adherencia y 7 pacientes salieron del
programa por requerir ingresar a HD trisemanal convencional. Tiempo de permanencia en
HDI fue 6,3 ± 5 meses.Conclusiones: Nuestros resultados preliminares revelan que la
estrategia HDI conserva la función renal residual y el débito urinario con aceptables
parametros de nutrición, anemia y metabolismo calcio/fósforo. La mayoría de los pacientes
que ingresaron a la pauta unisemanal mantuvieron buena adherencia al tratamiento médico y
nutricional. La estrategia HDI permite individualizar la terapia dialítica y posponer el ingreso
a un régimen trisemanal sin deterioro clínico asociado.
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GESTION DE LA CALIDAD Y CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES DE
HEMODIALISIS CRONICA DEL HOSPITAL ALBERTO SABOGAL
Postigo, Carla; Dapello, Milagros; Solis, Gina; Castillo, Manuel; Caballero, Max;
Hinostroza, Ana; Llaro, Manuel; Gonzales, Fernando; Catacora, Edson; Mego, Carolina;
Tupayachi, Karen; Aparcana, Hilda
La evaluación y mejora de la calidad asistencial ha sido siempre una preocupación de
profesionales en salud. El impulso, de la medicina basada en la evidencia, revela la
preocupación existente por la mejora de la calidad asistencial.
Utilizar indicadores de calidad de calidad, supone previamente elaborar criterios, que se
definen como aquellas, que deben de cumplir determinados aspectos relevantes de la
actividad que estamos desarrollando. La Unidad de hemodiálisis del Hospital Alberto
Sabogal, atiende a 162 pacientes ambulatorios y hospitalizados, a los que mensualmente se
realizan evaluaciones psicológicas, nutricionales y laboratoriales, sin realizar la aplicación
de indicadores de calidad, por lo que no es factible evaluar la monitorización del proceso.
Con el objetivo de establecer la relación entre la gestión de la calidad en hemodiálisis y
calidad de vida de los pacientes del programa de hemodiálisis crónica. Se realizó el estudio
retro-prospectivo durante los años 2010 – 2012. En el que se determinaron los indicadores
de gestión de calidad: indicadores globales, anemia, acceso vascular, riesgo cardiovascular,
nutrición, enfermedades víricas, agua tratada, trasplante renal. Se aplicó el test Coop-Wonka
de calidad de vida tres veces al año. Obteniéndose los siguientes resultados para el año 2010
sólo se alcanzó el objetivo en el 15. 38% de los indicadores. Para el 2011 se llegó al 23.07%
mejorando con respecto al 2010. En el 2012 se alcanza los estándares en el 46.15% de los
indicadores lo que refleja mejora significativa en la gestión de calidad de hemodiálisis
ofertadas.
Con respecto a la calidad de vida para el año 2010 el 30.54% presenta buena, 2011; el
43.54% refiere presentar buena calidad de vida y para el 2012 el 44.68% refiere presentar
buena calidad de vida.
CONCLUSIONES

1. La gestión de calidad del hemodiálisis se relaciona con la calidad de vida de los pacientes de
hemodiálisis (p<0.05)
2. Indicadores de calidad de hemodiálisis están por debajo de los estándares esperados en el
45% de los indicadores evaluados.
3. La calidad de vida de los pacientes en hemodiálisis es muy buena- buena en el 39.58% de la
población evaluada
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GESTIÓN DE LA CALIDAD BASADA EN PROCESOS EN EL SERVICIO DE
HEMODIÁLISIS DEL INEF.
Ibars Bolaños, Esther Victoria; Guerra Bustillo, Guillermo Juan; Magrans Buch, Charles;
Subires Castillo, Yaumara; Álvarez Ramírez, José Antonio
INTRODUCCIÓN. Un sistema de gestión de calidad total, entiende la calidad no como un
atributo del servicio que presta, sino como algo que afecta el funcionamiento de toda la
organización y se vuelca a la búsqueda de mejoras continuas. Con el fin de medir cómo
discurren los procesos y tener controlado su nivel de variabilidad se utilizan los indicadores
de calidad.
OBJETIVO. Realizar propuesta de acciones para el perfeccionamiento de la gestión de la
calidad basada en procesos en el servicio de hemodiálisis del Instituto de Nefrología
Abelardo Buch López.
METODOLOGÍA. Se empleó un método teórico: revisión documental para elaborar la
introducción y marco legal. Se utilizó además un método empírico: entrevista a directivos
seleccionados (director y un sub director) para obtener información acerca de la estructura
del INEF, así como el estado actual del Sistema de Gestión de la calidad hospitalaria en el
mismo (SGCH). Se emplearon técnicas de dinámica de grupo: discusión grupal y tormenta
de ideas para definir los procesos de atención claves para el servicio, los indicadores a
emplear y la forma de evaluarlos. A los criterios recogidos se le aplicó una MATRIZ
DAFO utilizando el software homónimo para realizar el balance de fuerzas.
RESULTADOS. Se definieron tres procesos claves en el servicio: admisión del paciente al
programa de hemodiálisis crónica, el relacionado con la terapia dialítica y el de evaluación y
seguimiento de la aptitud para el trasplante renal. Se realizó una propuesta de indicadores de
calidad según los procesos claves y su evaluación, además se elaboró un plan de acciones
con cuatro tareas principales y una tarea estratégica para el perfeccionamiento del SGCBP
en el servicio de hemodiálisis del INEF.
CONCLUSIÓN. Gestionar la calidad basada en procesos claves y el uso de indicadores de
calidad ajustados a la realidad de cada centro es una herramienta indispensable para un
servicio de hemodiálisis de cualquier institución o centro que pretenda implementar un
sistema de mejoras continuas y de esta forma aspirar a un sistema de calidad total

P_SAB287
SISTEMA DE HEMODIAFILTRACIÓN EN LÍNEA. INTRODUCCIÓN EN EL
INSTITUTO DE NEFROLOGÍA Y EVALUACIÓN COMO MÉTODO DE
REEMPLAZO EN LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA EN CUBA.
Ibars Bolaños, Esther Victoria; Magrans Buch, Charles; Subires Castillo, Yaumara

INTRODUCCIÓN. Las técnicas convectivas surgieron con la finalidad de aumentar la
eliminación de las moléculas de mediano y gran tamaño. La fabricación de monitores con
filtros capaces de producir un líquido de diálisis estéril permitió el desarrollo y la
generalización de la hemodiafiltración en línea
OBJETIVO. Introducir en el INEF y evaluar el comportamiento del Sistema de
Hemodiafiltración en Línea con autosustitución Posdilucional, como tratamiento de
reemplazo en la Enfermedad Renal Crónica Terminal en Cuba.
METODOLOGÍA. Se estudiaron nueve pacientes menores de 80 años de edad con 4 meses
o más de permanencia en hemodiálisis, clínicamente estables, con FAV (Qb ≥ 300mL/min),
se utilizaron dializadores FX 600 y FX 800 y un líquido de diálisis ultrapuro , con doble filtro
del equipo (líquido para sustitución en línea estéril (ISO: 11663: 2009), los pacientes se
trataron durante 4 horas, 3 veces/semana; 6 de ellos se siguieron durante 16 semanas y se
evaluaron variables clínicas y humorales al inicio, a las 8 y a las 16 semanas de tratamiento.
Se recogieron los problemas técnicos de la máquina y complicaciones agudas de los
pacientes.
RESULTADOS. El entrenamiento fue realizado por un experto de la firma Fressenius
Medical Care al personal durante 7 días. Las variables humorales no tuvieron cambios
significativos, el peso seco tuvo un aumento significativo (p=0,01), mayor sensación de
bienestar referida y aumento del apetito. La hipotensión se presentó solo en el 2.4% de las
sesiones. En 8 de los 9 pacientes se alcanzó una reposición de ≥ 21 litros por sesión El
sistema demostró ser seguro, eficaz y de fácil manejo.
DISCUSIÓN. Los resultados son similares a los reportados por la mayoría de los
investigadores, que señalan que es a largo plazo y relacionado con altos volúmenes de
restitución (24 litros según Maduell y cols), cuando se logran resultados positivos evidentes
en la morbimortalidad de los pacientes. La mejor tolerancia hemodinámica con esta técnica
es también descrita por la mayoría de los autores.
CONCLUSIONES. El Sistema de Hemodiafiltración en Línea es una técnica de
introducción fácil y segura en una unidad que realice hemodiálisis crónica estándar. Sus
principales ventajas se observan a largo plazo, con altos volúmenes de reposición y es bien
tolerada por los pacientes.
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PATRONES TOTALES Y DIFERENCIALES DE LEUCOCITOS Y PRUEBAS
BIOQUÍMICAS
EN
PACIENTES
SOMETIDOS
A
HEMODIÁLISIS.
EXPERIENCIA DE UN CENTRO PRIVADO DE DIÁLISIS AMBULATORIA,
LIMA-PERÚ.
Liendo Liendo, Cesar Arturo; Díaz Obregón, Daysi Zulema; Goyeneche Linares, Gabriela;
Castañeda Torrico, Maria Gracia; Castro Núñez, Michael Bryant; Pacheco Napuri, Araceli
Alexandra; Arrunátegui Correa, Victor

Introducción: La medición automática de sangre (hemograma) y parámetros bioquímicos son
exámenes de rutina en la evaluación de pacientes con enfermedad renal crónica terminal
(ERCT) sometidos a hemodiálisis (HD). La evaluación total y diferencial de leucocitos puede
ser crítica en el diagnóstico de enfermedades inflamatorias, de tal manera que urge encontrar
un parámetro sencillo, fácil y barato que nos permita hacer el seguimiento de estos procesos
inflamatorios. Objetivo: Evaluar los niveles y patrones de leucocitos totales y diferenciales,
así como también, los valores del análisis bioquímico de pacientes en HD del Centro de
enfermedades del riñón (CENESA) durante el año 2018. Metodología: Estudio observacional
retrospectivo de 33 pacientes en HD de por lo menos 12 meses. Pacientes fueron clasificados
en 4 categorías de acuerdo a la edad. Categoría 1: pacientes menores de 30 años, categoría 2:
pacientes menores de 40 años, categoría 3: pacientes menores de 50 años y categoría 4;
pacientes menores de 60 años. La fuente primaria de información fueron las Historias
Clínicas de los pacientes donde constan los resultados de hemogramas y análisis bioquímico
realizado por el Centro de Salud Renal-ESSALUD, Lima-Perú. Resultados: Fueron
estudiados 16 pacientes del sexo femenino y 17 pacientes del sexo masculino. La media de
edad de pacientes de la categoría 1 fue 21.83 ± 3.66, categoría 2: 34.50 ±3.16, categoría 3:
44.00 ± 3.12 y categoría 4: 54.00 ± 1.56 años de edad. Entre los parámetros hematológicos
de respuesta inflamatoria, la relación linfocito/monocito (LMR) no fue estadísticamente
significativos cuando los pacientes fueron comparadas según el sexo, sin embargo cuando
los valores LMR fueron comparados por categoría, pacientes de la categoría 1 (3.967 ± 1.073)
fueron estadísticamente significativos cuando comparados con valores LMR de pacientes de
la categoría 4 (2.83 ± 0.736) (p=0.0248). Dentro de los parámetros bioquímicos analizados,
el nivel de hierro sérico fue estadísticamente significativo en pacientes de la categoría 4
(9.450 ±3.430) cuando comparados con las categorías 1 (13.667 ± 7.106) y 3 (13.689 ± 2.793)
(p=0.0093). Conclusiones: Niveles totales y diferenciales de leucocitos no fueron
estadísticamente significativos entre pacientes del sexo masculino y femenino bajo régimen
de HD, sin embargo el LMR de pacientes de mas edad es menor confirmando un mayor grado
de inflamación en edad adulta. Los resultados bioquímicos mostraron menores niveles de
hierro sérico en pacientes mayores de 50 años y se debe probablemente a patrones
diferenciales de nutrición. Tabla 1.- Resultados del perfil hematológico en las diferentes
categorías
Variable / Categoría
LINFOCITOS
MONOCITOS
LMR
LMR
LMR

20 - 30 años
28.733
7.333
3.92

31 - 40 años
23.45
6.625
3.54
3.675±1.151

3.967±1.073

41 - 50 años
28.5
8.411
3.39

51 - 60 años P VALUE
24.618
8.98
2.74
2.830±0.736 p=0.0765
2.83±0.736 p=0.0242
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ESTUDIO COMPARATIVO DE PARÁMETROS HEMATOLÓGICOS Y
BIOQUÍMICOS DE PACIENTES CON Y SIN DIABETES MELLITUS SOMETIDOS
A HEMODIÁLISIS. EXPERIENCIA DE UN CENTRO PRIVADO DE DIÁLISIS
AMBULATORIA, LIMA-PERÚ.

Díaz Obregón, Daysi Zulema; Goyoneche Linares, Gabriela; Castañeda Torrico, Maria
Gracia; Castro Núñez, Michael Bryant; Liendo Liendo, César; Pacheco Nauparí, Araceli
Alexandra; Arrunátegui Correa, Víctor Raúl
Introducción: La diabetes mellitus (DM) y la enfermedad renal crónica (ERC) son problemas
de salud a nivel global, por el rápido incremento de sus prevalencias y la carga de enfermedad
que generan estas patologías. Por ello, es necesario mejorar la estratificación del riesgo de
estos pacientes en la búsqueda de factores predictivos de gravedad y/o progresión de la
enfermedad. Objetivo: Comparar los parámetros hematológicos y bioquímicos de pacientes
con diabetes mellitus tipo 2 (DM2) sometidos a hemodiálisis (HD) en un centro nefrológico
privado durante el año 2018. Metodología: Estudio analítico retrospectivo en el cual se
analiza los datos de pacientes mayores de edad con ERC sometidos a HD con DM2 frente a
los no diabéticos, durante el aóo 2018 en el centro nefrológico CENESA. Se seleccionaron a
todos los pacientes con DM (n=11), los cuales se compararon frente a un grupo pareado por
edad de pacientes no diabéticos (n=22). Se analizaron y compararon diferentes parámetros
hematológicos y bioquímicos entre ambos grupos, además se analizaron las variables: sexo,
etiología de la ERC, tiempo de HD, tipo de acceso vascular, comorbilidad y Kt/V. La fuente
primaria de información fueron las historias clínicas de los pacientes donde constan los
resultados de hemogramas y análisis bioquímicos realizados por el Laboratorio del Centro
Nacional de Salud Renal-EsSalud, Lima-Perú. Resultados: La media de edad de pacientes
diabéticos fue de 68.2 ± 7.9 año y de los no diabéticos fue de 68.1 ± 9.8 aóo. En el análisis
comparativo de los parámetros hematológicos inflamatorios, el recuento de leucocitos se
encontró elevado en los pacientes diabéticos con una diferencia altamente significativa frente
a los no diabéticos (p=0.011); mientras que, los ratios Neutrófilo/Linfocito (NLR),
Plaquetas/Linfocito (PLR) y el ratio Linfocito/Monocito (LMR) no presentaron diferencias
significativas al ser comparados ambos grupos. Sin embargo, en el análisis multivariado sí
se evidenció una diferencia estadísticamente significativa en el LMR con relación al tiempo
de uremia (p=0.054), en el cual el LMR disminuye cuando el tiempo de HD es mayor a cuatro
años en los pacientes diabéticos (p=0.023). En el análisis comparativo de los parámetros
bioquímicos entre ambos grupos no se evidenció diferencia significativa. Conclusiones: Este
estudio mostró que el LMR actúa como un probable marcador proinflamatorio sencillo, de
bajo costo y disponible que puede ser potencialmente valioso para dar un seguimiento óptimo
a los pacientes que padecen DM2 y ERC de manera conjunta. Son necesarios mÃ¡s estudios
para validar el LMR como un marcador en DM y ERC. Tabla 1: Modelo multivariado de la
regresión lineal de LMR (ajustado por edad, género, si es diabético, acceso vascular y tiempo
de hemodiálisis)
Variables
Edad
Sexo: Masculino
Diabético
Acceso vascular: CVCLP
Acceso vascular: FAV
Tiempo de HD: (1-3)
Tiempo de HD: (4-6)

Coeficientes
-0.03
-0.35
-0.58
Referencia
-0.35
Referencia
-1.35

IC 95%
(-0.07 — 0.02)
(-1.18 — 0.49)
(-1.46 — 0.29)

Valor p
0.195
0.403
0.181

(-1.12 — 0.43)

0.369

(-2.50 — -0.20)

0.023

Tiempo de HD: <7

-1.27

(-2.43 — -0.11)

0.034

P_SAB290
TERAPIA DE REEMPLAZO RENAL COMO ENFOQUE TERAPEUTICO PARA
INTOXICACIONES. REPORTE DE 3 CASOS.
Cataneo Davila, Antonio Enrique; Magallanes Lopez, Alberto
Introducción. El tratamiento extracorpóreo en el manejo de intoxicaciones ha permanecido
como un tópico controversial, que genera debate e incertidumbre en este contexto clínico.
Estos tratamientos incluyen hemodiálisis intermitente (IHD), diálisis sostenida de baja
eficiencia (SLED), hemofiltración intermitente (IHF), hemodiafiltración intermitente
(IHDF), terapia de reemplazo renal continua (CRRT), hemoperfusión (HP), intercambio
terapéutico de plasma (TPE), diálisis peritoneal (EP), oxigenación por membrana
extracorpórea (ECMO) y bypass cardiopulmonar de emergencia, entre otros. Dentro de estas,
la hemodiálisis intermitente ofrece muchas ventajas sobre otras terapias extracorpóreas:
remoción rápida de toxinas debido a altos flujos sanguíneos y de dializante; a su vez corrige
de forma simultánea otros trastornos como uremia o trastornos ácido base y desequilibrio
hidroelectrolítico. Por esta razón es el método más utilizado en el mundo para el manejo de
las intoxicaciones. Objetivos. Conocer la eficacia de la hemodiálisis intermitente, como
tratamiento en el contexto de intoxicaciones farmacológicas en un hospital privado en
México. Métodos. Serie de 3 casos de intoxicaciones tratadas con hemodiálisis intermitente,
en el contexto agudo, con enfoque en metformina, carbamazepina y metanol. Resultados.
Caso clínico 1. Masculino de 71 años con personalidad borderline, fue encontrado en su
domicilio con alteración del estado de consciencia. El paciente presentaba bradiarritmia,
somnolencia visión borrosa. Se documentó una ingesta de 16 g de carbamazepina. Se realizó
lavado gástrico así como administración de carbón activado sin respuesta clínica
significativa, posteriormente a las 6 horas de su ingreso se reportaron niveles de
carbamazepina en 54.8 mg/dL (niveles terapéuticos 5-12 mg/dL), por lo que se realizaron
dos sesiones de HD intermitente, posterior a ellas se documentaron niveles séricos de 5.7
mg/dL, por lo que a las 72 horas se egresó a domicilio sin complicaciones. Caso clínico 2.
Masculino de 52 años de edad con historia de DM2, manejado con metformina y
glibenclamida, presentó lesión renal aguda por gastroenteritis. Acudió por ataque al estado
general, astenia, adinamia, disnea progresiva, nausea y vómito, se documentó acidosis
láctica, los niveles séricos de metformina estaban en 55 mcg/mL (niveles tóxicos: mayores a
5 mcg/mL), por lo que se realizan 4 sesiones de HD intermitente logrando la remisión de la
acidosis, así como niveles de metformina de 1 a 2 mcg/mL. Caso clínico 3. Masculino de 54
años de edad con historia de etilismo crónico el cual presentó deterioro del estado de
despierto posterior a la ingesta inadvertida de metanol, cursando con acidosis metabólica
severa (pH 7.1 HCO3 8.5 AG 21.3) y disminución de la agudeza visual. Se realizaron 3
sesiones de HD con remisión de la acidosis, así como con mejoría de la agudeza visual.
Conclusiones. Las técnicas extracorpóreas empleadas con mayor frecuencia para la
eliminación de toxinas son la hemodiálisis intermitente, la terapia de reemplazo renal
continuo y la hemoperfusión. La HD intermitente suele ser la modalidad extracorpórea de
primera elección debido a su disponibilidad, la rapidez de eliminación de toxinas y el bajo

peso molecular de los agentes comunes de envenenamiento. Por lo tanto, en el contexto de
intoxicaciones agudas es el método de elección para el aclaramiento de estas sustancias.
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USO DE TERAPIA NO FARMACOLÓGICA PARA FIBRILACIÓN AURICULAR
EN PACIENTE EN TERAPIA DE DIÁLISIS: REPORTE DE CASO DE MANEJO
CON DISPOSITIVO WATCHMAN Y REVISIÓN NARRATIVA DE LA
LITERATURA.
Núñez Pinilla, Edwin Reynaldo; Núñez Pinilla, Edwin Reynaldo; Eslava Orozco, David
Felipe; Torres Serrano, Rodolfo E.; Rosselli Sanmartin, Carlos; Pérez Morales, Hugo;
Olivares Algarin, Orlando; Olivares Algarin, Carlos R.
La fibrilación auricular (FA) se constituye como una patología emergente ante el creciente
aumento de la expectativa de vida en la población adulta con patologías crónicas. Y
precisamente en estos pacientes añosos con comorbilidades existen condiciones que no solo
aumentan el riesgo trombótico, sino que también predisponen a cuadros hemorrágicos como
es el caso de los pacientes con enfermedad renal crónica (ERC) terminal con terapia de
soporte renal (TSR). En ellos la prevalencia de FA es entre 5 y 10 veces mayor alcanzando
un máximo de prevalencia global de FA del 12% en paciente con hemodiálisis, en
comparación con los pacientes con función renal preservada en quienes la prevalencia de FA
alcanza el 3%. Además, el uso de anticoagulantes en ellos predispone a mas eventos
hemorrágicos. Encontramos en los pacientes con enfermedad renal en terapia de soporte renal
un subgrupo con mayor prevalencia, pero en quienes lejos de mantenerse, las opciones
terapéuticas se reducen; con el uso de Warfarina en una relación riesgo / beneficio
desfavorable y con los anticoagulantes directos excluidos de los estudios. Elegir en ellos la
terapia anticoagulante adecuada se hace un reto. En las últimas décadas se han venido
desarrollando múltiples estrategias de tratamiento farmacológico para prevención de dichas
complicaciones. Recientemente han surgido nuevas tecnologías para la prevención no
farmacológica dado casos concretos en cierto tipo de pacientes. En el presente artículo, se
presenta el caso de un paciente con enfermedad renal crónica con requerimiento de diálisis
peritoneal por progresión de su enfermedad renal crónica de base que desarrolla un evento
hemorrágico asociado al uso de anticoagulantes y finalmente se lleva a manejo no
farmacológico con dispositivo Watchman ante el alto riesgo de sangrado, se hace una
revisión narrativa de la literatura y se propone un algoritmo de manejo para anticoagulación
de ERC
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PANCREATITIS AGUDA DEBIDO A HIPERTRIGLICERIDEMIA SEVERA,
RESUELTA EXITOSAMENTE CON PLASMAFÉRESIS: REPORTE DE CASO

Quimbayo Cifuentes, Andres Felipe; Serna Flores, John; Torres Saltarìn, Jaime José

Mujer de 45 años quien ingresó al servicio de urgencias de un hospital de alta complejidad
por dolor abdominal intenso, irradiado a región dorsal, de carácter urente, de 24 horas de
evolución y asociado a náusea y múltiples episodios eméticos. Se ingresó para manejo
analgésico y estudios complementarios para determinar etiología de su cuadro clínico, los
cuales revelaron niveles de triglicéridos de 6609 mg/dL (rango 0-150 mg/dL), amilasas 2139
mg/dL (rango 0-137 mg/dL), fosfatasa alcalina 78 UI/mL (44-137 UI/mL), creatinina 1,03
mg/dL, BUN 10,02 mg/dL. Ecografía abdominal realizada al ingreso mostró aumento difuso
y generalizado en el tamaño del páncreas, líquido laminar perivesicular, disminución en su
ecogenicidad, sin evidencia de colecciones intra o peripancreáticas. Se consideró diagnóstico
de pancreatitis aguda moderada (ATLANTA) APACHE II 7, BISAP 1 asociada a
hipertrigliceridemia, y por su estado clínico fue trasladada a la Unidad de Cuidados
Intensivos. Se comenzó administración de líquidos intravenosos, fue valorada por nefrología
quien indicó plasmaféresis con un volumen total de recambio 2400 cc, bomba de sangre 250
cc, PBP 300 sustitución 1200 perdida de plasma 0 cc, efleunte 1200 cc, tiempo 2 horas,
heparina bolo 3500 UI, horario 700 filtro TPE 2000 prismaflex. Se realizó un total de tres
sesiones, se alcanzó una disminución en los niveles de triglicéridos y amilasa posterior a cada
sesión de 539 mg/dl y 525 UI/mL, 430 mg/dl y 208 UI/mL, y 280 mg/dl y 77 UI/mL,
respectivamente. Posterior a su tercera sesión de plasmaféresis, su estado clínico fue
satisfactorio, al cuarto día de hospitalización fue dada de alta con recomendaciones,

formulación ambulatoria con fibratos y seguimiento ambulatorio por medicina interna. La
hipertrigliceridemia es la tercera causa de pancreatitis en el mundo occidental, después del
consumo de alcohol y de la presencia de cálculos biliares. Uno de los pilares principales del
manejo es la plasmaféresis, un proceso donde se separa el plasma de la sangre usando una
membrana de filtración para posteriormente reemplazar el componente separado con
solución de albumina isovolumétrica o con plasma fresco congelado, lo que permite una
reducción en los niveles de triglicéridos en aproximadamente dos horas y, de acuerdo a la
reducción de los mismos, los pacientes pueden requerir desde una hasta tres sesiones, como
fue en este caso. Existen otras opciones terapéuticas como la administración de insulina
intravenosa, sin embargo, ninguna guía o lineamiento actualmente disponible prefiere una
opción terapéutica sobre la otra. Se presenta un caso clínico en el cual la intervención
oportuna del nefrólogo es fundamental para mejorar el cuadro clínico grave como es el caso
de esta paciente.
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REPORTE DE LA EXPERIENCIA DEL PROGRAMA DE DIÁLISIS PERITONEAL
EN PEDIATRÍA EN REPÚBLICA DOMINICANA: EXPERIENCIA DE 6 AÑOS
Polanco Brazobán, Elianny Sarina; Aquey, Mercedes; Ramos, Alfonso; Guzman, Janny
Introducción: Son escasos los datos sobre la incidencia de ERC en los niños y es posible que
esté subestimada pues en muchos casos los estadios iniciales no se diagnostican. Se estima
que la prevalencia de la ERC es de 15-74,4 casos por millón de niños. La enfermedad es más
frecuente en varones y la causa principal las anomalías estructurales. Al momento de que
estos niños necesiten una terapia sustitutiva se plantea elegir la técnica más adecuada que
pasará por considerar el trasplante renal de donante vivo como la mejor opción terapéutica.
Si el trasplante de donante vivo no puede realizarse por el comienzo agudo de la enfermedad,
por la edad muy temprana del niño o por otra causa, la elección de la técnica depuradora ha
de tener en cuenta varios factores, aunque, en general, la diálisis peritoneal es la más habitual
en todos los países. En España, constituye la modalidad de tratamiento inicial más común en
menores de 6 años y en una tercera parte de todos los menores de 18 años. En República
Dominicana, inicia como programa en junio de 2013, siendo el Hospital Robert Reid Cabral
el único centro que brinda atención a pacientes pediátricos a través de dicha modalidad
terapéutica. El objetico del reporte es mostrar la experiencia del programa nacional de diálisis
peritoneal en pediatría en la Republica Dominicana Objetivo: Describir la experiencia del
programa de diálisis peritoneal. "Hospital Infantil Dr. Robert Reid Cabral", República
Dominicana, de junio de 2013 a abril 2019. Metodología: Se realizó un estudio
observacional, descriptivo, con recolección retrospectiva de datos. Resultados: El reporte
corresponde al servicio de Pediatría del hospital Robert Reid Cabral de junio de 2013 al 30
de abril de 2019. El servicio ha manejado 116 pacientes (61% masculinos) 19 (16%) en DPA,
69 (59%) en DPCA y 28 (24%) en DPI. De los pacientes que ingresaron al programa de
terapia ambulatoria 5 (5.6%) ingresaron antes de los 12 meses de edad, 12 (13.5%) 1-5 años,
26 (29.2%) de 6-10 años, 35 (39.3%) de 11-15 y 11 (12.3%) tenían de 16-20 años al momento
de su ingreso a la terapia. Las causas de ingreso de los pacientes en programas ambulatorios

(89) fueron: desconocida 35 (39%), uropatía obstructiva 14 (15%), Glomerulonefritis 26
(29%), 14 (17%) Otras. La tasa de peritonitis por año fue: 2017: 0.24 episodios/paciente año,
2018: 0.25 episodios/ paciente /año, 2019: 0.21 episodios/ paciente /año. De los pacientes en
el programa ambulatorio 45 (50.56%) tienen más de 24 meses en la terapia. Las causas de
egreso fueron: HD 13 (27%), Defunción 18 (36%) trasplante 6 (13%), traslado a hospital de
adultos 10 (20%) otras causas 2 (4%). Las causas de traslado a HD fueron: Bridas 6 (46%),
Disfunción de catéter 2 (15%), otras: 5 (39%). 35% de los pacientes iniciaron diálisis en
forma urgente y el resto programados. Conclusiones: La Diálisis peritoneal es la primera
indicación de terapia de remplazo renal en el paciente pediátrico. En nuestro programa la tasa
de peritonitis es mejor a la recomendada en las guías internacionales y se refleja en la
ausencia de traslado a HD por procesos infecciosos. La DP es una excelente opción de
tratamiento para nuestros pacientes.
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CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE LOS PACIENTES EN HEMODIÁLISIS Y
DIÁLISIS PERITONEAL CRÓNICA AMBULATORIA QUE SE HOSPITALIZAN
EN UN HOSPITAL PÚBLICO DE PERÚ.
Porras Payano, Pablo Heráclides; Palacios Guillén, Alaciel Meli; Cerrón Millán, Víctor;
Moreyra Gushiken, Marilyn Astr; Hernández Oba ndo, Enrique Antolllin; Rivero Robles,
Lissette Evelyn
Introducción: A pesar del seguimiento clínico y monitoreo en pacientes con enfermedad renal
crónica estadio 5 (ERC5) en diálisis, la frecuencia de hospitalizaciones en estos pacientes
sigue siendo alta. Las enfermedades cardiovasculares e infecciosas son las causas más
frecuentes de hospitalización a nivel mundial; En Perú se ha reportado las complicaciones
del acceso vascular en HD como causa frecuente de hospitalización, sin tener datos sobre
hospitalizaciones en DP. Objetivo: Conocer las características clínico-epidemiológicas de los
pacientes con ERC5 en diálisis crónica: hemodiálisis (HD) y diálisis peritoneal (DP),
hospitalizados de enero a diciembre 2018 en el Hospital Carrión del Callao, Lima, Perú.
Materiales y Métodos: Serie de casos prospectiva. Criterios de inclusión: pacientes con ERC5
en diálisis crónica, > 18 años de edad. Criterios de exclusión: Pacientes con ERC5 y < 3
meses en diálisis. Al ingreso del paciente se llenó una ficha de hospitalización, luego se llenó
la base de datos en Excel, utilizando stata 11 para el análisis de datos. Para describir se
utilizan porcentajes, promedios y desviación estándar, así como tablas y gráficos. Resultados:
La edad media de los pacientes fue 56.7±14 (21-90) años. 52.2% de pacientes fueron varones.
Tuvieron DM 50.2%, HTA 78%. Durante el período de estudio, se hospitalizaron 201
pacientes con diagnóstico de ERC5 en diálisis, 174 (62.1%) en HD de un total de 280
pacientes en HD crónica ambulatoria y 27 (31.8%) de un total de 85 pacientes en DP;
habiéndose reportado 291 hospitalizaciones, 247 en HD (84.9%) y 44 (15.1%) en DP; la
frecuencia de reingreso a hospitalización fue 1.4 veces en HD y 1.6 veces en DP. Las causas
de hospitalización en HD fueron: congestión pulmonar 25.9%, neumonía 23.5%, infección
urinaria 15%; HTA severa 8.9%, anemia severa 6.9%, hiperkalemia 4.5%, hemorragia
digestiva 10%, infección de catéter de HD 2.8%, otros 8.9%; y las causas de hospitalización

en DP fueron: causas de descompensación de enfermedad de fondo 40.9%, congestión
pulmonar 25%, neumonía 13.6%, peritonitis 11.4%, anemia severa 6.8%, e hiperkalemia
2.3%. Hubo requerimiento de UCI en 4.1% de los pacientes, tuvieron > 10 días de
hospitalización 61.9%. Conclusiones: Existe mayor número de hospitalizaciones en HD
comparado con DP. Hubo estancia hospitalaria prolongada. La causa más frecuente de
hospitalización en HD fue congestión pulmonar, y en DP descompensación de enfermedad
de fondo, así mismo en segundo lugar la neumonía e ambos grupos. Es necesaria orientar los
esfuerzos hacia optimizar el manejo de la terapia de HD crónica, y de la enfermedad de fondo
en pacientes en DP, así como optimizar la vacunación contra neumococo en pacientes en HD
y
DP.

Variable
Sexo mujer
Diabetes
Hipertensión arterial
Acceso temporal de diálisis
>10 días de hospitalización
Ingreso a UCI

Hemodiálisis
110
117
190
192
164
11

Diálisis Peritoneal
29
29
37
0
16
1

Significancia
0.009
0.023
0.290
0.000
0.000
0.053

