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A pli caci ó n informática para el segu im iento de la función
neural en pacie ntes hemodia lizados
C. López, J. Calpe, J . Cladera, C. García, M. Gaspar, R. Herná ndez, J. Martínez, E. Rotellar

Res ume n
Des cribimos la utilización de una base de datos informatizada
y desarrollada en co laboración con el personal médico e informático del Centro, con la fina lidad de disponer de un instrume nt o que permita el seguimiento y control de la función
ne ura l en pacientes sometidos a un programa de hemodiálisis
pe riódicas . Se trata de una aplicación integrada en el área médica del sistema informático de nuestro centro, que en el año
y medio de su puesta en marcha y funcionamiento nos ha perm iti d o recoger y rea lizar una primera evaluación del grado de
Poline uropat ía Urémica de nuestros pacientes en diálisis dura nt e los últimos cinco años.
PALABRAS CLAVE: Hemodiálisis. Función ne ural. Registros informat izad os .

Us e of computers for the fo llow-up of neural function in haemo dia lys ed patients
We described the use of a base of computerised data developed w ith t he collaboration of the computer and medical pers onnel at the centre, with the aim of having an instrument at
our disposa l which permits the follow-up and control of neural
funct io ns in patients undergoing a periodical hamidialysis progra m me. This is the integrated application of the computer syst em of our centre in the medical area, w hich in the year a ha lf
th at it has been operating, has permitted the compiling and realizat ion of a first eva luation of the degree of Uremic Polyneuropat y in our dialysed patients during the last five years.
KEV WORDS: Haemodialysis. Neural function . Computarized
recor ds .

Introducción

Es conocido que uno de los efectos clínicos más
notorios de la diálisis es el de volver a la normalidad
trastornos de la función neurológica, de la misma for-
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ma que síntomas neurológicos o psicológicos son característicos de la insuficiencia renal terminal que necesita diálisis, así como indicadores de un tratamiento
inadecuado. Las alteraciones neurológicas que puedan aparecer en el transcurso del tratamiento sustitutivo, incapacitan y merman la calidad de vida del paciente y va a depender de la habilidad y buena praxis
del médico que lo atiende, el prevenirlas. Una vez
más llegamo s al controvertido tema de la diálisis adecuada.
El análisis de la velocidad de conducción nerviosa
y las exploraciones electromiográficas son estudios
clásico s utilizados como indicadores de diálisis adecuada . La conocida hipótesi s de Scribner (1) sobre la
toxicidad de las moléculas medias tiene a su favor el
hecho de que, el control de la neuropatía depende en
muchos casos de aumentar el tiempo de diálisis, más
allá del requerido para el control de la uremia. No
obstante, esta teoría de la neurotoxicidad de las moléculas medias, no ha sido confirmada ni demostrada
por el National Cooperative Dialysis Study (NCDS),
cuyos parámetros recomendados son seguidos en la
actualidad como criterios de diálisis adecuada. En un
reciente trabajo de Maduell (2), este autor observó
que la velocidad de conducción nerviosa no se modificó durante el año de seguimiento de los criterios de
la NCDS , por lo cual dicho autor concluye que la toxicidad clínicamente apreciable debida a las moléculas medias, por lo menos no aumenta cuando se ajusta
la diálisis en función de las moléculas pequeñas.
Aunque la etiología de la neuropatía periférica en
enfermos en HDP es múltiple, tanto la diálisis como
el trasplante renal la mejoran o estabilizan en casos
graves y si es moderada la recuperación es la regla.
Por ello, es aconsejable realizar periódicamente estudios de la velocidad de conducción motora. En nuestro centro se practican anualmente, dentro de los controles rutinarios que se llevan a cabo en un paciente,
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con el fin de evaluar su tratamiento, independientemente de las exploraciones que requiera la sintomatología que en un momento dado tenga el paciente.
La aplicación que presentamos consiste en la utilización de una base de datos informatizada para el seguimiento y control de la función neural en pacientes
sometidos a HDP. Su estructura y diseño proporcionan una cierta flexibilidad de manejo, por lo que puede ser usada sin problemas por personal no experto en
informática.
Nuestro objetivo al crearla fue el de proporcionar
una solución práctica al uso y tratamiento de la informació n clínica que, por su naturaleza, tiende a perderse en el conjunto de la documentación médica del
paciente.

Material y métodos
Se ha creado una base de datos integrada en el
área médica del sistema informático del centro , pero
que funciona de forma autónoma: "Historial de exámenes neurofisiológicos".
Un menú facilita el acceso a las opciones, que nos
van a permitir el mantenimiento del fichero principal
que recoge los datos, el fichero de códigos, las búsquedas selectivas y la edición del historial electr oneurográfico del paciente.

Cada paciente dispone, en el programa que comentamos , de una ficha en la que constan cronológ icamente los datos relativos a las exploraciones efectuadas (Fig. 1).
Recogida de datos

La información relativa al historial de 88 pacientes que hemos considerado relevante , se introduce directamente a través de una pantalla partiendo de una
exploración electromiográfica dada. El número de
historia clínica del paciente es el primer dato con el
que accedemos a su fichero. A continuación viene la
fecha de la exploración, el centro donde se realiza y
el médico codificador.
Los tipos de exámenes realizados son: Electroencefalograma, electromi ografía, ne urografía ,
potenciales evocados ATC y potenciales evocad os V.
Cada uno de ellos tiene un código que remite a un
bloque de datos alfanuméricos. Así por ejemplo, el de
la electromiografía nos muestra el músculo explor ado, el lado, la actividad espontánea (Fig. 2) Y la contracción máxima. El de la neurografía nos indicará el
nervio explorado, el tipo de nervio, la latencia, la amplitud y la velocidad de conducción.
Finalmente, también hay unas pantallas que recogen la valoración de las lesiones (Fig. 3), la orientación diagnó stica y las observaciones.

Fig . 1. "His toria l de exámen es neurofisiológicos" . Pantalla d e entrada de datos .
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Fig. 2. Activ idad espontánea . Fichero aux ilar.

Fig . 3. Valoración de las lesio nes. Fichero auxi liar.
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Proceso
Estos ítems son tratados como variables alfanuméricas, cuyos caracteres han sido definidos según nuestro criterio y necesidades, pudiendo ser modificados
cuando éstas lo exijan .
Edición
Esta información, codificada en ficheros auxiliares
a los que podemos acceder a través de una opción de
menú para su mantenimiento o consulta, puede ser
editada con la opción imprimir. Este fichero actúa
también de filtro en la entrada de datos, impidiendo la
introducción de códigos no definidos .
Recuperación
La recuperación de los datos se obtiene por paciente y por tipo de examen . Búsquedas más complejas con criterios de selección y clasificación son posibles utilizando el lenguaje de interrogación
"QUERY" de la base de datos del sistema (Fig. 4).

Resultados

En el año y medio de puesta en marcha y funcionamiento, este programa nos ha permitido recoger y
realizar una primera evaluación del grado de polineu-

ropatía de nuestros pacientes en hemodiálisis (objetivada por alteraciones de la velocidad de conducción
sensitivo/motora, independientemente de la mayor o
menor presencia de síntomas) , estudiados en los últimos cinco años.
Los datos obtenidos en Abril de 1990 (Fig. 5) nos
muestran una población de 156 pacientes de elevada
edad media, motivo por el cual sólo 88 fueron estudiados sistemáticamente, con una prevalencia de polineuropatía del 61 % en esta serie , dato que coincide
con otras series estudiadas (3, 4) Y un porcentaje no
despreciable de casi el 8% de enfermos en el límite
inferior de la normalidad.
También nos ha facilitado el control evolutivo de
la función neural, expresada en términos de velocidad
de conducción motora (m/seg), en relación al tiempo
de diálisis.
En la Fig. 6 se representa la gráfica de velocidad
de conducción motora del nervio ciático poplíteo
externo (nervio explorado en cada caso) en un paciente con insuficiencia renal crónica secundaria a
una nefropatía intersticial, estudiado en su etapa
preterminal, en la que se observa una ligera disminución de la función neural a med ida que la función
renal se deterioraba, alcanzando un punto de mayor
afectación, si bien leve, al tiempo de inicio del programa de hemodiálisis, punto este de inflexión, a
parti r del cual se recuperó progresivamente hasta

CARACTER ISTICAS TECN ICAS

- - Lenguaj e de programación :
BASIC HP260 Interpretado
- - Requerim ient os de hardware :
cua lquier con fi guración HP2 60
- - Requerim ient os de softwa re :
Sistem a op era tivo HP260 completo
Base de datos " IMAGE"

Fig. 4 . Caracter ísticas técn icas del sistemas.
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DATOS OBTENIDOS (ABRIL 1990)
Pacientes en diálisis . . . . . . . . .. 156
Pacientes en estudio
electroneurográfico . . . . . . . . . . .. 88
Prevalencia de polineuropatía.. 61

%

Pacientes en el límite
inferior de la normalidad . . . . . 7,9 %

Fi g. 5. Resultados obtenidos.
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Fig. 6. Gráfica de un paciente . Nervio ciát ico poplíteo externo . Polineuropatía leve . IRe por nefropatía interst icial.
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Años en diálisis
Fig . 7 . Representación gráfica de los datos de 13 pacientes.

normalizarse a los cinco años de trat amiento sustitutivo adecuado.
En la Fig. 7 se representa una gráfica de puntos
que expresa la relación Velocidad de conducción motora/Tiempo en diálisis . Los datos se obtuvieron del
estudio electromiográfico de las EEII de 13 pacientes
tomados al azar, entre 1 y 13 años en diálisis. En ella
se puede apreciar cómo en los primeros años de hemodiálisis existe una recuperación, para descender ligeramente a medida que se prolonga el tiempo en diálisis, aunque con tendencia a la estabilización.

Conclusión

Podemos concluir, finalmente, que cualquier registro , en este caso informatizado, no puede sustituir
a otros métodos inmediatos de evaluación de la calidad de la diálisis, pero creemos que es un sistema razonablemente útil para valorar a largo plazo , tanto de
forma individual como en el conjunto de pacientes,
un tratamiento crónico en el que influyen otros facto-
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res como la presencia de patologías asociadas (Diabetes Mellitu s) y el grado de afectación previa al inicio
del mismo .
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