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1. ID: 02188 
 
Pacientes con Poliquistosis Hepatorrenal Autosómica Dominante y Tratamiento con 
Tolvaptán: una nueva oportunidad terapéutica. 
 
Miguel Sánchez- Jáuregui Castillo1 , Tamara García Garrido1 , Gabriela González Zhindón1 , 
Jesús Martín Centellas1 , Anika Tyszkiewicz1 , Pedro García Cosmes1 , Jose Antonio Menacho 
Miguel1 , Alberto Martín Arribas1 , Marta Nogueras Cabrera2 , Elena Monfa Guix3 , Pilar Fraile 
Gómez1  
 
1) Hospital Universitario de Salamanca 2) Hospital General Universitario Gregorio Marañón 3) 
Hospital Universitario de León 

Introducción: La poliquistosis hepatorrenal autosómica dominante (PQHRAD) es la 
enfermedad renal hereditaria más frecuente. Supone un 6-10% de la población en diálisis y 
trasplante. La edad media de inicio de terapia renal sustitutiva es 58 años. El inicio de 
Tolvaptán como tratamiento para relentizar el desarrollo de quistes en pacientes con ERC 
estadios 1-3, con signos de rápida progresión, ha supuesto un avance terapéutico. Se ha 
demostrado enlentecimiento del declive de función renal hasta en 5 años. 
Los factores de riesgo de rápida progresión de la PQRAD se estratifican en función de edad y 
filtrado glomerular(CKD-EPI) y son: longitud renal>16.5cm en ecografía, volumen renal medido 
por RMN(clasificación Clínica Mayo), declive de filtrado glomerular o genotipo/clínica. 
 
Objetivos: analizar pacientes con PQRAD de CAUSA, y ver quienes cumplen criterios de 
rápida progresión y son susceptibles de recibir Tolvaptán. 
 
Material y métodos: 55 pacientes con PQRAD. Se observó edad, FG, longitud renal por 
ecografía y criterios PRO-PKD. 
 
Resultados:  

Estadio	ERC	 Pacientes	(%)	 Edad	media	(años)	 FG	medio	(ml/min)	 Longitud	renal	medio	(cm)	

1	 36.36	 33.95±14.08	 >90 	 15.1 ±	27.23	

2	 29.09	 51.12 ±	13.04	 73 ±	8.53	 16.61	±	16.39	

3	 34.54	 57.74 ±	12.87	 43.11 ±	8.6	 19.13	±	31.93	

 
Conclusiones: 
-Un 23.63% de nuestros pacientes cumplen criterios de rápida progresión y podrían iniciar 
tratamiento con Tolvaptán. Otro 25.45% deberán cumplir seguimiento, y serán reevaluables a 
corto plazo. 
-Monitorizar la eficacia del Tolvaptán es un objetivo prioritario, dado que se prevé que un alto 
porcentaje de pacientes con PQHRAD se van a beneficiar del mismo. 
-El principal factor de riesgo de rápida progresión fue la longitud renal, tanto medida por 
ecografía como por RMN, ya que los resultados suelen ser concordantes. 



2. ID: 02261 
 
EMBOLIZACIÓN DE RIÑONES POLIQUÍSTICOS COMO ALTERNATIVA SEGURA A 
NEFRECTOMÍA ABIERTA: EXPERIENCIA DE NUESTRO CENTRO 
 
J.Joaquín Bande Fernández1 , Elena Astudillo Cortés1 , Emilio Sánchez Álvarez1 , M. Carmen 
Rodríguez Suárez1  
 
1) Hospital Universitario Central de Asturias.  

INTRODUCCIÓN: 

La Poliquistosis hepatorenal autosómica dominante (PQHR) afecta al 15 % de pacientes en 
lista de espera de trasplante renal. 

Alto porcentaje requiere nefrectomía para entrar en lista de espera, asociando complicaciones 
(38 % abierta, 9,5 % laparoscópica) y retraso de entrada en lista. Esto ha llevado a alternativas 
terapéuticas como la embolización. 

MATERIAL Y MÉTODOS: 

Serie de 11 pacientes sometidos a embolización percutánea de un riñón poliquístico .Todos 
con valoración  Urología  sin espacio para implantación de un injerto renal (exploración y TAC), 

El procedimiento se realizó por Radiología Vascular usando protocolo de premedicación: 
profilaxis  Cefazolina, analgesia con 1º y 2º escalón de la OMS (rescates puntuales con 
morfina) y dosis pre-embolización de 1mg/kg de urbason con prednisona 0.5 mg/kg al alta en 
pauta descendente. 

Realizamos TAC previo con un volumen renal medio (calculado con la fórmula del elipsoide) de 
2270,29±788,6 cc. 

RESULTADO: 

11 pacientes ( 90,9 % varones) ,edad media  54±9 años , prevalencia de hipertensión arterial 
100 % ,diabetes mellitus  27,2 %. Todos en diálisis (54,5 % en DP) con un tiempo en la técnica 
de 13,4±10,4 meses. 

No hubo complicaciones post procedimiento (no sangrado, sobreinfección o complicaciones 
mecánicas), únicamente rescates puntuales con opioides mayores retirados al alta, con 
duración media del ingreso  5,8±2,5 días. 

En TAC de control post-embolización a los 5 meses se vió  reducción del volumen renal de 
1026,55±531,07 cc, reevaluándose nuevamente por Urología siendo incluidos en lista de 
espera. 

CONCLUSIONES: 

Con nuestra experiencia, la embolización de riñones poliquísticos se muestra como una 
alternativa segura y menos costosa que la nefrectomía abierta (menos días de ingreso 
hospitalario sin complicaciones graves). Además, hace innecesaria la intervención quirúrgica 
abierta evitándose la penalización en forma de retraso en la entrada en lista de espera de 
trasplante que esto podría suponer. 



3. ID: 02195 
 
INDICACIONES Y EVOLUCIÓN DEL TRATAMIENTO CON AFÉRESIS TERAPÉUTICA EN 
NEFROLOGÍA. EXPERIENCIA EN UN CENTRO. 
 
Lidia Gómez Díaz1, Elena Hernández García1 , Carlos Mañero Rodríguez1 , Eva Plaza Lara1 , 
Ana Morales García1 , María Peña Ortega1 , Maria Dolores Prados Garrido1  
 
1) Hospital Campus de la Salud. Granada 

Introducción: La aféresis terapéutica (AF) tiene importancia variable en Nefrología. A 

continuación, exponemos un análisis descriptivo sobre su indicación y efectividad en nuestra 

Unidad durante 5 meses.  

Material y métodos: Análisis retrospectivo de 8 pacientes en tratamiento con aféresis entre 

septiembre de 2017-enero de 2018. Fueron revisadas sus historias clínicas, además de: 

técnica, vía, volumen de reposición, número de sesiones, complicaciones. Se evaluó la eficacia 

clínica en cada paciente según: no respuesta (NR), respuesta parcial (RP) y respuesta 

completa (RC).  

Resultados: 8 pacientes tratados con distintas técnicas de AF (7 PF con recambios 

plasmáticos y 1 leucoaféresis-LF), con patologías: Polineuropatía desmielinizante idiopática 

crónica (2), Encefalomielitis progresiva con rigidez (1), Esclerosis múltiple –EM- (1), 

Neuromielitis óptica (1), LES (1), Crioglobulinemia asociada a VHC (1) y EII tipo Colitis ulcerosa 

–CU- (1). El número de tratamientos fue variable, con una media de 5 sesiones/paciente. Tuvo 

que interrumpirse prematuramente en 3 de los casos. Los problemas intercurrentes fueron: 

Gripe B, neumonía nosocomial, y en el tercero de los pacientes, anemia y plaquetopenia 

severas. En el caso de las PF se realizaron con reposición de albúmina al 5% según peso y 

hematocrito. La LF, con catéter periférico y filtro de Adacolumn. En 3 de los casos existió 

mejoría clínica y analítica, con RP (polineuropatia desmielinizante, neuromielitis óptica y EM). 

La CU también está libre de brotes hasta el momento. 

 

Conclusión: Las enfermedades neurológicas suponen la indicación más frecuente de AF en 

nuestra Unidad; seguidas de patología sistémica. Se encontró mejoría en parámetros clínicos 

en 3 de los casos; y en el paciente afecto de CU tras LF. Entre las complicaciones surgidas 

destacan infecciones. No obstante, debido a su eficacia y el potencial beneficio de su uso, debe 

ocupar un puesto relevante en el tratamiento de las enfermedades con indicación reconocida. 

 

 

 

 



4. ID: 02173 
 
4 de cada 5 pacientes pueden recuperar función renal mediante el tratamiento con HD-
HCO de la insuficiencia renal aguda secundaria a Mieloma Múltiple. Experiencia con 24 
casos. 
 
RAFAEL ALVAREZ LIPE1, ANA BERNI WENNEKERS1 , PATRICIA VERNET PERNA1 , 
VANESA GUERRERO GRANADOS1 , AMALIA PERONA CARO1 , HILDA VILLAFUERTE 
LEDESMA1 , JOSE ESTEBAN RUIZ LAIGLESIA1 , PILAR MARTIN AZARA1 , PABLO IÑIGO 
GIL1  
 
1) H.C.U. LOZANO BLESA 

Introducción: 

La IRA grave en MM debe considerarse una emergencia en la que todos los esfuerzos 
deberían centrarse en mejorar la supervivencia de los pacientes. Cualquier retraso en el 
diagnóstico y el tratamiento reduce probabilidad de recuperación renal. La reducción agresiva 
de CLLs sigue siendo el principal objetivo de la prevención y tratamiento de la NC 

Metodología: 

Análisis retrospectivo de 6 años de experiencia (Julio de 2011 a mayo de 2017). Durante este 
periodo fueron realizados 24 tratamientos a 22 pacientes con insuficiencia renal secundaria a 
Mieloma Múltiple mediante hemodiálisis con filtros de high cut off (HCO). asociada al 
tratamiento con quimioterapia estándar (Bortezomib + Dexametasona) comenzando 
simultáneamente quimioterapia y diálisis. 

El protocolo de diálisis utilizado de basaba en filtro de HCO Theralite de 2,1 m2 con diálisis de 
6 horas de duración, DIARIA durante los 6 primeros días y posteriormente a días alternos. 

Resultados 

Al finalizar tratamiento HD HCO: 20 de los 24 casos recuperaron función renal (83,4%) 
mientras que 4 pacientes con necesidad de TRS  

A los 3 meses la recuperación de la FG se mantenía en un 72% y casi el 50% tenía un FG 
superior a 60 ml/min 

Pudimos comprobar que se recuperaban igualmente los pacientes con MM Kappa y los 
Lambda 

La disminución del nivel de CLL del inicio al final de la HD alcanzó una media del90% y la 
eliminación de cadenas durante la diálisis fue del 61% 

El nivel de albumina sérica no disminuyo durante el tratamiento y era normal 3,66 g/dl a los 3 
meses de finalizarlo 

No se presentaron más complicaciones que cualquier otro tipo de HD crónica y/o aguda. 

Conclusiones: 

Dada nuestra experiencia, consideramos que la HD prolongada con filtros HCO es eficaz, 
segura y con una elevada tasa de recuperación renal, lo que hace que deba de ser una opción 
de tratamiento precoz junto a la quimioterapia en todos los pacientes con MM y fracaso renal 
dependiente de diálisis por cadenas ligeras. 



5. ID: 02224 
 
ASOCIACIÓN ENTRE EL ÍNDICE NEUTRÓFILO/LINFOCITO Y MICROALBUMINURIA EN 
SUJETOS CON TASA DE FILTRADO GLOMERULAR NORMAL: RESULTADOS DE 
ARAGON WORKERS’ HEALTH STUDY COHORT.  
 
Hilda Mercedes Villafuerte Ledesma1, Alba Martinez Burillo1 , Pablo Javier Iñigo Gil1 , Ignacio 
Gimenez Lopez2 , Montserrat León Latre2 , José María Peña Porta1 , José Esteban Ruiz 
LaIglesia1 , Patricia Vernet Perna1 , Amalia Perona Caro1 , Alejandro Tomas LaTorre1 , Rafael 
Alvarez Lipe1  
 
1) Hospital Clínico Universitario "Lozano Blesa" 2) Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud 
(I+CS), Zaragoza, España 
 

El índice neutrófilo/linfocito (INL) es un marcador novedoso disponible para determinar la 

inflamación en muchas enfermedades, siendo este barato y fácil de medir. 

El objetivo de este estudio es determinar si existe relación entre el índice neutrófilo/linfocito 

y microalbuminuria en sujetos con tasa de filtrado glomerular (TFG) normal. 

Material y método:  

El análisis se llevó a cabo en una muestra de la AWHS (Aragón Workers’ Health Study Cohort). 

2671 trabajadores de la General Motors (Figuerelas-España). Se excluyó del estudio aquellos 

sujetos que presentaron antecedentes de enfermedad cardiovascular, cociente 

albúmina/creatinina superior a 300 mg/g y tasa de filtrado glomerular < 60 ml/min/1.73m2. 

Fueron divididos en 2 grupos de acuerdo al cociente albúmina/creatinina urinario: EL primer 

grupo incluye sujetos con normoalbuminuria (n=2610)	y el segundo grupo con microalbuminuria 

(n=61).	Evaluamos los factores asociados de forma independiente con microalbuminuria 

mediante análisis multivariante.  

Resultados:  

La media del índice neutrófilo/linfocito fue 1.4 y 1.7 en los sujetos del primer y segundo grupo, 

respectivamente. Existe una correlación positiva entre el INL y el cociente albúmina/creatinina 

urinario, encontrándose significativamente asociado tanto en el estudio univariante como en el 

multivariante (p < 0.001) independientemente de otros cofactores como la edad, la hipertensión 

arterial y la dislipemia.  

Conclusiones:  

Se encontraron niveles más altos de INL en pacientes microalbuminúricos con TFG ≥ 60 ml 

/min / 1,73 m2. Por lo tanto, la fácil medición de INL puede ayudar a detectar pacientes con 

microalbuminuria y puede ser un potencial marcador de disfunción endotelial en pacientes con 

factores de riesgo para la afectación renal. 



 
6.	ID: 02223 
 
MONITORIZACIÓN DE BIOPSIAS RENALES ECODIRIGIDAS Y PROGRAMA DE BIOPSIA 
RENAL AMBULATORIA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BELLVITGE  
 
Sergi Codina Sanchez1, Raul Sanchez Marin1 , Maria Quero Ramos1 , Ines Rama Arias1 , 
Miguel Hueso Val1 , Diego Sandoval Rodriguez1 , Josep Maria Cruzado Garrit1  
 
1) Hospital Universitari de Bellvitge 

Introducción: En el Hospital Universitario de Bellvitge se realizan aproximadamente 300 

Biopsias renales ecodirigidas (BRE) al año (70% trasplante renal (TR), 30% nativo). En 2016 

más de un 24% de las muestras obtenidas fueron insuficientes (<10 glomérulos en la 

microscopia óptica) y un 18,4% no fueron diagnósticas. Con el objetivo de mejorar la calidad de 

las muestras obtenidas, en 2017, se inició un programa de seguimiento. En paralelo, tras 

identificar que un 60-80% de las complicaciones mayores de la BRE se producen durante las 

primeras 8 horas tras el procedimiento,  se inició el programa de BRE ambulatoria si se 

cumplían los criterios de bajo riesgo: hemoglobina >10 mg/dl, plaquetas >100000, filtrado 

glomerular CKD-EPI >30 ml/min, urocultivo reciente negativo, disminución <3% del hematocrito 

de control a las 6 horas post-BR, ecografía doppler renal control post-BR a las 6 horas normal y 

proximidad de domicilio al hospital. 

Resultados: Entre enero y octubre de 2017 se realizaron 259 BRE (Nativo: 100, TR donante 

cadaver (TRDC): 121, TR donante vivo (TRDV): 38). Ocurrieron 13 complicaciones (5%); en 

nativo 9 (9%), TRDC 4 (3.3%) y 0 en TRDV. Todas fueron hematomas perirrenales. Ninguna 

precisó ingreso hospitalario ni intervención terapéutica. En cuanto a la calidad de la muestra se 

observó que 88 (34%) fueron insuficientes, pero solo 35 (13.8%) fueron no diagnósticas. Del 

total, 20 pacientes (7.7%) cumplieron con los criterios de BRE ambulatoria sin presentar 

complicaciones. 

Conclusiones: 

-      La monitorización de las BRE permitió reducir la tasa y la gravedad de las complicaciones 
respecto al año anterior (8,2 al 5,1%).  

-      La calidad de la muestra mejoró, disminuyendo en un 5% las biopsias no diagnósticas 
(18,4 al 13,8%). 

-      La biopsia renal ambulatoria es segura en pacientes de bajo riesgo. 

 
 

	

	

	



7. ID: 02256 
 
TERAPÉUTICA DEL RIESGO VASCULAR EN LA CONSULTA DE NEFROLOGIA 
 
CARLOS MAÑERO RODRÍGUEZ1 , LIDIA DIAZ GÓMEZ1 , ELENA HERNÁNDEZ GARCIA1 , 
EVA PLAZA LARA1 , RAMIRO PALMA BARRIO1 , M. DOLORES PRADOS GARRIDO1  
 
1) HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN CECILIO 

INTRODUCCIÓN: La DM2 es la principal causa de Enfermedad Renal Crónica (ERC) en 

Nefrología. Su control terapéutico, junto al de la Hipertensión arterial (HTA), constituye una 

prioridad para cualquier Unidad especializada. Para el estudio de esta circunstancia, 

seleccionamos de forma aleatoria 40 nuevos pacientes de la Consulta con el rasgo de DM2 e 

HTA. La edad media fue de 66.5 años, teniendo un porcentaje idéntico de varones y mujeres. 

El filtrado glomerular (TFGe) en valores de 41ml/min (con fórmula CKD-EPI). El estudio se 

completó con datos de albuminuria, hemoglobina glicosilada (HbA1c), tipo de antidiabéticos e 

hipotensores. 

RESULTADOS:  

Hubo un control de HbA1c inferior al 7% en el 63% de los seleccionados. Entre los 

antidiabéticos orales, la metformina sola o asociada a gliptinas (IDPP-4) formó parte de la 

mayoría terapéutica (sup. al 75%). Sin embargo, su indicación podría considerarse inadecuada 

(según la TFGe), en el 18%. En segundo lugar, fue predominante la presencia de insulina, 

sulfonilureas y sólo en 2 casos (5%) bloq de receptores SGLT-2. Las cifras tensionales 

inferiores a 140/90mmHg solo se registraron en el 45% de los derivados, siendo los 

IECAS/ARA2 el grupo terapéutico más numeroso. A pesar de la diversidad, se objetivó un 

predominio del enalapril sobre el resto de los inhibidores del SRA, con balance 2/3 sobre los 

ARA-2. La circunstancia de control agregado de la diabetes y la HTA, se estimó solo en 11 

pacientes (27.5%). 

CONCLUSIONES:   

El cumplimiento de las recomendaciones sobre la diabetes y la HTA es muy deficiente entre los 

nuevos pacientes derivados a Consulta de Nefrología. Su control no solo resulta insuficiente si 

no también inapropiado, según el consejo de las Guías actuales de tratamiento. Por todo ello, 

es prioritaria la difusión de los consensos específicos y la interrelación de las especialidades 

implicadas en su riesgo vascular.     

	

	

	



8. ID: 02200 
 
EXPERIENCIA DE NUESTRO CENTRO CON PLASMAFÉRESIS COMO TRATAMIENTO EN 
ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS. 
 
Eva Plaza Lara1, Ramiro Palma Barrio1 , Maria Peña Ortega1 , Elena Hernandez Garcia1 , 
Carlos Mañero1 , Maria Dolores Prados Garrido1  
 
1) Hospital Campus de la Salud de Granada 

INTRODUCCIÓN. 
Entre las diferentes enfermedades desmielinizantes del sistema nervioso nos encontramos, la 
esclerosis múltiple (EM) y la neuromielitis óptica (NMO). Ambas tienen una base autoinmune, 
afectando a la sustancia blanca del sistema nervioso central, así como al nervio óptico y la 
médula espinal respectivamente. Esta mediación por el sistema inmunitario, convierte a la 
plasmaféresis en una alternativa terapéutica a considerar en las reagudizaciones cuando existe 
resistencia al tratamiento convencional (categoría II según la ASFA). Se exponen diferentes 
casos clínicos tratados con dicha terapia. 

OBJETIVO. 
Analizar retrospectivamente la eficacia de la aféresis terapéutica en pacientes que presentan 
un brote agudo de EM o NMO junto con refractariedad al tratamiento corticoideo de primera 
línea. 

MATERIAL Y MÉTODOS. 
Incluimos a tres pacientes, con 19, 25 y 25 años, dos de ellos afectos de esclerosis múltiple 
y uno con neuromielitis óptica que presentan un déficit neurológico agudo sin respuesta a bolos 
de metilprednisolona. Cada uno de ellos, recibió un ciclo de 6 plasmaféresis a días alternos, 
utilizándose albúmina como sustancia de reposición. Se ha valorado déficit neurológico antes y 
después, así como mejoría clínica y funcional de estos pacientes. 

RESULTADOS. 
Se programó un ciclo de 6 plasmaféresis en cada paciente, aumentando a diez en el caso de la 
NMO y diminuyendo a cinco en uno de los casos de EM debido a la aparición de un cuadro 
infeccioso. En este caso, se evidencia una ligera mejoría motora que no es tan significativa. En 
los dos casos restantes, no existieron complicaciones y, se objetivó una mejoría clínica muy 
significativa, recuperando tanto la sensibilidad como el componente motor u mejorando la 
agudeza visual en el caso de la NMO. 

CONCLUSIONES. 
La experiencia en los últimos 6 meses en nuestro centro con la plasmaféresis aplicada a estas 
entidades neurológicas, nos lleva a afirmar que es una técnica eficaz y una alternativa a tener 
en cuenta cuando existe un brote agudo no respondedor a la terapia de primera línea. 
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1.	CO.4002	

Sanchez	Marín,	Raul;	Codina	Sanchez,	Sergi;	Hueso	Val,Miguel;	Sandoval	Rodriguez,	Diego;	
Carreras	Bassa,	Jordi;	Casas,	Angela;	Soto,	Carlos;	Fernandez,	Amparo.	Cruzado	Garrit,	Josep	
Maria.		

Palabras	clave:	pFAV,	Trombosis,	Anemia.	

VALORACIÓN	DEL	IMPACTO	DE	LA	TROMBOSIS	DE	LAS	FAVS	PROTÉSICAS	SOBRE	EL	
PACIENTE	EN	HEMODIÁLISIS.	

La	tasa	de	fracaso	de	las	Fistulas	arteriovenosas	protésicas	(pFAVs)	a	los	3	meses	después	de	

una	trombectomia	es	del	60%	(KDOQI	2006).		Se	desconoce	el	impacto	que	tiene	la	

permanencia	de	un	acceso	protésico	trombosado	sobre	la	anemia,	inflamación	y	riesgo	de	

infección.			

MÉTODOS:	Estudio	de	casos	 (pacientes	con	 trombosis	previa	pFAV	en	hemodiálisis	 (HD)	por	

catéter	 tunelizado)	 y	 controles	 (pacientes	 que	 inician	 HD	 por	 catéter	 tunelizado	 con	

supervivencia	 mayor	 de	 1	 año).	 Se	 recogerán	 los	 valores	 de	 Hemoglobina	 (Hb),	 Proteína	 C	

Reactiva	 (PCR),	KTV	e	 Índice	de	 resistencia	a	 la	EPO	 (IRE=Dosis	EPO/kg/semana/Hb),	un	mes	

previo	a	la	trombosis,	y	durante	el	seguimiento	al	mes	y	a	los	3	meses.	En	el	grupo	control	se	

hará	un	corte	transversal	un	año	después	del	inicio	de	la	HD,	con	un	seguimiento	de	3	meses.	

RESULTADOS:	En	el	periodo	entre	Febrero	de	2014	y	Diciembre	de	2017	se	han	registrado	68	

episodios	 de	 trombosis	 de	pFAVs	 en	37	pacientes.	 La	Hb	previa	 a	 la	 trombosis	 fue	 10.9±1.5	

g/dL,	Hb=10.3±1.3	un	mes	después,	y	Hb=11.2±1.5	a	los	3	m	(p=0.08).	Los	controles	mostraron	

estabilidad	de	los	niveles	de	Hb	durante	el	seguimiento	(Hb	basal=12±1.44	vs	Hb	3m=12±1.5,	

p=ns).	Cuando	comparamos	 los	pacientes	con	pFAV	trombosada	con	 los	controles	se	detectó	

una	 menor	 Hb	 (Hb	 pFAV=11.2±1.5	 vs	 Hb	 control=12±1.5,	 p=0.037).	 El	 IRE	 durante	 el	

seguimiento	 en	 pFAV	 trombosada	 no	 se	 modificó	 (IRE	 pretrombosis=14.6±17.9,	 IRE	

mes=13.6±16.1	 y	 IRE	 3	 m=10.54±8.8;	 p=0.6).	 No	 se	 encontraron	 diferencias	 respecto	 a	

parámetros	 inflamatorios	 (PCR=12.9±10.7	 mg/L	 en	 19	 pacientes	 con	 pFAV	 trombosada	 vs	

13.09±10.7	en	19	controles,	p=0.95)		

CONCLUSIONES:	Los	pacientes	con	trombosis	de	pFAV	protésica	muestran	una	menor	Hb	que	

el	grupo	control	sin	observar	un	aumento	de	parámetros	de	inflamación	evaluados.	

	

	



2. ID: 02230 
 
¿LA INVERSIÓN DE RAMAS DEL CATÉTER NOS DEBERÍA IMPORTAR A LOS 
NEFRÓLOGOS? 
 
CRISTINA LUCAS ALVAREZ1, JORGE ESTIFAN KASABJI1 , SANTIAGO MARIÑO LOPEZ1 , 
MARIA DEL CARMEN BARNES CASO BERCHT1 , VERONICA BARCIA ODOR1 , ELENA 
MONFA GUIX1 , ARANCHA SASTRE LOPEZ1 , BENJAMIN DE LEON GOMEZ1 , MARIO 
PRIETO VELASCO1  
 
1) COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE LEON 

INTRODUCCIÓN: Es frecuente que al utilizar catéteres venosos centrales (CVC) para 
hemodiálisis (HD) que haya flujos de sangre (Qb) variables de un paciente a otro e incluso de 
una sesión de HD a otra;a veces con un déficit de Qb se invierten las líneas del circuito para 
garantizar el Qb.  
 

OBJETIVOS: 1. Analizar la frecuencia con que se realiza en nuestra unidad la inversión de 
ramas. 2.Medir la diferencia de recirculación con ramas no invertidas (RN) frente a ramas 
invertidas (RI) y su repercusión en el Qb, KT y las presiones dinámicas.  
 

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudiamos 6 pacientes con CVC normofuncionantes (5 yugulares 
(83,3%),1 femoral (16,7%). Incluimos 6 sesiones/paciente (3 RN y 3 RI). Análisis descriptivo y 
comparación de medias de: Qb, KT, presiones dinámicas y recirculación medida por dos 
métodos (biosensor del monitor Fresenius®(R-BS) y bioquímico convencional(R-BQ)). 
 

RESULTADOS: La frecuencia espontánea de RI es 22% de las sesiones con catéter. R-BS>R-
BQ (p<0,05). Qb 350 ml/min constante en todas las sesiones independientemente de la 
posición de las ramas.  

  RI RN p 
R-BQ 19,88 6,76 n.s. 
R-BS 26,6 12,97 n.s. 

KT 50,88 59,44 n.s. 
PAi/PVi -206,22/160,89 -210,28/164,17 n.s. 
PAf/PVf -198,44/161,33 -209,44/161,22 n.s. 

 
KT: dosis de diálisis;PAi/f:presión arterial inicio/fin.Pvi/f:presión venosa inicio/fin. 

 CONCLUSIONES: 

 
1)      Se observa una recirculación mayor y un KT menor cuando se realiza la sesión con RI   
aunque no se alcanza significación estadística. 

2)      R-BS de los monitores Fresenius® es mayor que R-BQ (p<0,05). 

3)      No se han obtenido diferencias estadísticamente significativas en las presiones 
dinámicas. 

	



	

3. ID: 02260 
 
CONSULTA DE ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA AVANZADA: ¿influye la educación 
sanitaria sobre la modalidad de tratamiento elegido? 
 
Elena Astudillo Cortés1 , J.Emilio Sánchez Álvarez1 , J.Joaquín Bande Fernández1 , Minerva 
Rodríguez García1 , Pedro Vidau Arguelles1 , Carmen Rodríguez Suárez1  
 
1) Hospital Universitario Central de Asturias.  

Introducción 

Uno objetivo principal en la consulta de Enfermedad Renal Crónica Avanzada (ERCA) es 
mejorar la preparación psicológica y física de los pacientes pre-entrada en diálisis. Usamos 
herramientas para la ayuda de la toma de decisión de técnica de tratamiento renal sustitutivo 
(HATD) y tratamos de caminar hacia una decisión compartida. 

Objetivos 

Valorar la existencia de causas potencialmente modificables que condicionan la elección TRS 
en los pacientes con ERCA y conocer la posible influencia de la educación sanitaria sobre la 
modalidad de tratamiento. 

Material y Método: 

Observacional, retrospectivo-transversal sobre pacientes informados de modalidades de TRS 
en consulta de ERCA 1/1/2015 a 31/12/2016. 

Analizamos: edad, sexo, etiología de ERC, Hipertensión/Diabetes, eventos cardiovasculares, 
hábitos tóxicos, I. Chralson, número de consultas ERCA, nivel de estudios, actividad laboral, 
nivel social, estado civil, apoyo familiar, técnica elegida, inicio en técnica elegida, permanencia 
en la técnica e inicio programado. Analíticas: función renal (MDRD) primera consulta ERCA, 
Hemoglobina, proteinuria, calcio, fósforo y PTH. 

Resultados 

208 pacientes en la consulta ERCA, fueron informados de TRS 93 (44.7%). Iniciaron TRS 65 
(31.25%). Eligieron Hemodiálisis (HD) un 53% vs Diálisis Peritoneal (DP) 36%, 8% Tratamiento 
Conservador y un 3% Trasplante Renal de Donante Vivo Anticipado. 21% que se habían 
decantado por DP iniciaron HD y pasaron posteriormente a la técnica elegida.Los pacientes 
activos elegían DP (60%) vs HD (33%) (P0.06). Sin diferencias significativas: sexo, apoyo 
familiar, estado civil, inicio programado, permanencia en técnica elegida y número de 
consultas.Edad 67±17 años, 71% varones. Etiología de ERC Nefroesclerosis 37% vs Diabética 
17%, HTA 93% vs diabéticos 34%. 

Conclusión 

Las HATD son útiles en nuestra población. Objetivamos una tendencia importante en el grupo 
que eligió DP a presentar una mayor actividad laboral vs grupo de HD (P0.06). 

	



	

4. ID: 02197 
 
Prevalencia de factores de riesgo cardiovascular y cardiopatía isquémica en ERCA 
 
Ana Lucia Valencia Pelaez1, Cristina Ferrer Perales1 , Armando Coca Rojo1 , Jesus Bustamante 
Bustamante2 , Alicia Mendiluce Herrero1  
 
1) Servicio de Nefrología, Hospital Clínico Universitario de Valladolid 2) Departamento de 
Medicina, Dermatología y Toxicología, Facultad de Medicina de Valladolid 

Introducción   

La enfermedad cardiovascular constituye la primera causa de muerte en pacientes con 
enfermedad renal crónica (ERC), siendo responsable de más del 55% de las muertes en estos 
enfermos mientras que en población general ocasiona aproximadamente un 27% de los 
fallecimientos tras ajustar por edad y sexo. 

Materiales y Métodos  

Estudio descriptivo de 123 pacientes con ERC no en diálisis procedentes del Servicio de 
Nefrología del HCUV. Analizamos la etiología de su nefropatía, prevalencia de factores de 
riesgo cardiovascular (FRCV) y fármacos utilizados. El análisis estadístico se realizó mediante 
IBM SPSS Statistics V.22. 

Resultados 

La tabla 1 recoge el análisis descriptivo de las diferentes variables incluidas en el estudio. Los 
pacientes con nefropatía diabética presentaban mayor prevalencia de HTA, dislipemia y 
eventos de cardiopatía isquémica y utilizaban más frecuentemente paricalcitol (p=0.006) y 
betabloqueantes (p=0.009).  

Discusión  

En nuestra muestra los pacientes con nefropatía diabética presentaban más frecuentemente 
otros FRCV y mayor prevalencia de cardiopatía isquémica, resultado esperado a la vista de la 
habitual confluencia de HTA o dislipemia junto con diabetes, uno de los FRCV de mayor 
relevancia. 

Los pacientes con nefropatía diabética recibían más frecuentemente paricalcitol, empleado 
para el tratamiento de alteraciones del metabolismo óseo-mineral y probablemente también 
como medida antiproteinúrica.  Estos pacientes utilizaban más asiduamente betabloqueantes 
que el resto de los enfermos. Pese a que no se trata de antihipertensivos de primera elección 
en nefropatía diabética, este resultado probablemente se deba a la mayor prevalencia de 
cardiopatía isquémica en estos pacientes, complicación que constituye una de las principales 
indicaciones de estos fármacos. 

Este estudio evidencia el riesgo cardiovascular que presentan los pacientes con ERC no en 
diálisis y la importancia de implementar medidas para intentar disminuirlo.  
 

 



5. ID: 02194 
 
¿QUÉ VARIABLES INFLUYEN EN LA ESTIMACIÓN DEL FILTRADO GLOMERULAR 
RENAL EN PACIENTES CON HEPATITIS C TRATADOS CON ANTIVIRALES LIBRES DE 
INTERFERON 
 
Pedro Linares Torres1 , Félix García Pajares2 , Ester Badía Aranda3 , María Isabel Martín 
Arribas4 , Pilar Conde5 , Raisa Quiñones Castro1 , Martha González Bárcenas6 , Aleida Miguel 
Peña7 , Sara Lorenzo Pelayo8 , Rocío Aller de la Fuente8 , Begoña Alvarez Cuenllas1 , Marta 
Calvo9 , Federico Sáez Royuela3 , Gloria Sánchez Antolin2 , Francisco Jorquera Plaza1  
 
1) Servicio Digestivo, Complejo Asistencial Universitario de León 2) Servicio Digestivo Hospital 
Rio Hortega de Valladolid 3) Servicio Digestivo Hospital Universitario de Burgos 4) Servicio 
Digestivo Hospital Universitario Salamanca 5) Servicio Digestivo Complejo Asistencial de 
Zamora 6) Servicio Digestivo Hospital el Bierzo de Ponferrada 7) Servicio Digestivo Hospital 
Medina del Campo 8) Servicio Digestivo Hospital Clínico Universitario de Vallladolid 9) Servicio 
Digestivo Complejo Asistencial Segovia 

Introduccion: la hepatitis C (HC) puede dañar la función renal. Se desconoce qué sucede con 

filtrado glomerular renal (FGR) tras el tratamiento antiviral.  

Objetivos: analizar la prevalencia de la enfermedad renal crónica (ERC) K-DIGO en pacientes 

con HC. Medir FGR con MDRD-4, CKD-EPI y MDRD-6 en diferentes momentos.  

Resultados:1141 pacientes, 62.4% hombres, edad media 57 años, 22.6% cirrosis, 25.4% 

hipertensión (HTA), 13.7% diabetes (DM), 10.6% dislipemia (DL). 37% de los pacientes con 

ERC (estadio II 32%, III 3.9%, IV-V 1.1%). El FGR basal (ml/min) fue de 98.84, 92.45 y 97.19; 

en la sem12: 96.35, 91.03 y 96.4 y en la sem24: 95.06, 89.83 y 94.14 con MDRD-4, CKD-EPI y 

MDRD-6, Los valores medios de creatinina, urea y albúmina (mg/dL) fueron 0.88, 36.8 y 4.31 

en la sem12: 0.91, 37.97 y 4.48 y en la sem24: 0.9, 38.76 y 4.47 (p< 0.05). Buena correlación 

con las 3 fórmulas (κ>0.85, p< 0.05). En presencia de fibrosis F2-3 el FGR basal era 4 ml/min 

menor y en la cirrosis 5 ml/min mayor (p< 0,05). El FGR basal se 20 mil/min en pacientes con 

HTA, DM y DL (p< 0,05). El FGR basal disminuyó 13, 20 y 25 ml/min en >50, >65 y >75 años, 

respectivamente. Tras el tratamiento antiviral los pacientes con HTA, DM, DL y edad avanzada 

tenían valores de creatinina y urea más altos y niveles más bajos de albúmina. En general, una 

mejoría del FGR> 5% en la sem24 se asoció con menor fibrosis basal, HTA, edad >75 años y 

ERC 1-2.  

Conclusión: prevalencia de ERC del 37%. Buena correlación con las 3 fórmulas, pero MDRD-

6 preferible. La comorbilidad, edad avanzada y fibrosis hepática impactan en el FGR. La caída 

del FGR en la sem24 podría reflejar una mejora en la masa muscular y la función hepática, 

más que una verdadera disfunción renal. 



	

6. ID: 02267 
 
TRATAMIENTO CONSERVADOR EN ERC AVANZADA EN MAYORES DE 80 AÑOS 
 
José Mª Monfá Bosch1, Daniel Ramos Pollo2, Nathalie Martínez Tejeda1 , Begoña Alaguero Del 
Pozo1 , Belén Gómez Giralda1 , Luisa Sánchez García1 , Flor Rodríguez Martín1 , Karina 
Ampuero Anachuri1 , Jennypher Navas Alfonzo1 , Rubén Velasco Pilar1 , Ana Luisa Martins Da 
Silva1 , D. Areli Ticona Espinoza1 , M. Eugenia Plagaro Cordero1  
 
1) Servicio Nefrología. H. Univ. Río Hortega. Valladolid 2) Unidad Soporte C. Paliativos. H. 
Univ. Río Hortega 

La información estructurada por parte de ERCA, enfermera y nefrólogo, permiten plantear 
opciones de tratamiento dialítico o conservador, en pacientes añosos (> 80 años), con el apoyo 
de la Unidad de Soporte de Cuidados Paliativos. Tras un periodo de información y reflexión, el 
paciente escoge una opción, y en este estudio analizamos las características y evolución de los 
que eligen tto. conservador, en el periodo 2013-2017 ambos inclusive. 

En nuestra unidad ERCA el 39% de los pacientes escogen tratamiento conservador. Desde 
2013 a final de 2017 se han atendido 82 pacientes (de más de 80 a de edad) que han escogido 
esta opción. De ellos siguen vivos 49 (60,5%) y 32 han fallecido (39,5%).  Se han excluido tres 
pacientes por recuperación de función renal (> 30 ml/min MDRD4) 

En total son 81 pacientes con las siguientes características: Edad media: 86,77±3,9 (rango 
80,3 a 96,8 años) Tiempo medio de permanencia en ERCA: 16±15,7 meses (Función de inicio 
17,71 ml/min. Última función (o final 2017): 16,6 ml/min). DM 43,2%. Cardiopatía o afect. 
Vascular severa 41,9% 

Del grupo de los vivos a 31/12/17: Edad media: 86,8±4,2 años (rango 80,3 a 96,8 años) 
Tiempo medio de permanencia en ERCA: 17,2±15 meses (Función de inicio 18,7±4,3 ml/min. 
Última función previa final 2017: 18,5±4,4 ml/min) DM 44,8%. Cardiopatía 40,8% 

Del grupo de los fallecidos: Edad media: 86,79±3,4 años (rango 80,8 a 96 años) Tiempo medio 
de permanencia en ERCA: 14,3±14,4 meses (Función de inicio 16,2±6,2 ml/min. Función previa 
al exitus: 13,8±6,2 ml/min) DM 40,6%. Cardiopatía 43,7% 

CONCLUSIÓN 

En los que fallecieron, entraron con menos función (p< 0,05) en ERCA y su deterioro fue mayor 
(p< 0,001) 

COMENTARIO 

Es escaso el tiempo de seguimiento, puesto que la supervivencia de los vivos puede 
incrementarse progresivamente. No hemos encontrado diferencias significativas en el estudio 
realizado. No datos publicados comparables 

	

	



	

7. ID: 02192 
 
PREFERENCIAS, EVOLUCIÓN Y MORTALIDAD EN UNA CONSULTA ERCA 
 
José Mª Monfá Bosch1, Daniel Ramos Pollo2 , Rubén Velasco Pilar1 , Ana L. Martins Da Silva1 , 
M. Eugenia Plagaro Cordero1 , Flor Rodríguez Martín1 , Luisa Sánchez García1 , Begoña 
Alaguero Del Pozo1 , Karina Ampuero Anachuri1 , Belen Gómez Giralda1 , Jennipher Navas 
Alfonzo1 , Areli Ticona Espinoza1 , Nathalie Martínez Tejeda1  
 
1) Servicio Nefrología. H. Univ. Río Hortega. Valladolid 2) Unidad Soporte C. Paliativos. H. 
Univ. Río Hortega 

INTRODUCCIÓN 

La consulta ERCA se ha revelado crucial en el tratamiento, orientación y preparación para las 
opciones de diálisis (HD y DP), trasplante anticipado (TX) y tto. conservador (TCS). 
Presentamos los resultados de las preferencias y evolución de los pacientes. 

PACIENTES Y MÉTODOS 

Periodo abril 2013 - diciembre 2017. Se ha seguido un proceso estructurado de información-
decisión con apoyo de enfermería y han sido remitidos con un filtrado glomerular estimado 
de aprox. de 20 ml/min, o inferior. Se ha contado con la ayuda de la Unidad de Soporte de 
Cuidados Paliativos, para todos los pacientes en TCS. Se observa la evolución, hasta el final 
del periodo, o exitus letalis, Se han excluido los anteriormente trasplantados y aquellos que 
recuperaron función (> 30 ml/min) 

RESULTADOS 

Pacientes 280, optando por HD  73 (26,1%), DP 63 (22,5%) TX anticipado 16 (5,7%), TCS  110 
(39,3%) y encontrándose en periodo de decisión 18 (6,4%). 

Al final del periodo revela las siguientes salidas: 59 exitus letalis (40,7%), HD: 58 (40%) DP: 25 
(17,24%) TX: 3 (2,07%) permaneciendo en ERCA 135 De los 213 pacientes vivos al final 
periodo, iniciaron 46 HD, 23 DP, 3 TX anticipado y 143 permanecen en ERCA. HD: 12 fueron 
TX, 4 trasferidos a DP y 2 trasladados. DP: 13 fueron TX y uno transferido a HD. 

Respecto a Exitus Letalis: han sido 59 en TCS (76%), 15 en HD (19,7%) y 3 en DP (3,9%). 
Tasa de mortalidad (%) dentro de cada grupo de tratamiento fue de DP 12% (Edad media EM 
69 años), HD 25% (EM 73) y TCS  28,8% (EM 80). 

CONCLUSIONES 

Se ofrece una panorámica de nuestra experiencia de la distribución de pacientes y se realiza 
una valoración estadística de los resultados, destacando la edad y la diabetes como especial 
riesgo y la protección que ofrece DP. 

	

	



	

8. CO.4000 

Ingesta de Azúcares simples: Reduciendo el límite 

Autores: Soria Villena A, Mercadal García E, Rubio Rubio MV, Lou Calvo E, Campos 
Gutiérrez B, Peralta Roselló C, Pernaute Lavilla R, Lou Arnal LM. Hospital 
Universitario Miguel Servet. Zaragoza. 

Palabras clave: Enfermedad renal crónica, alimentos procesados, azúcares simples. 

Introducción y objetivos: Los tipos de azúcares simples son mono-disacáridos 
añadidos a alimentos procesados. Los efectos deletéreos sobre la salud incluyen caries y 
obesidad. La OMS 2015 recomienda un consumo en la dieta menor del 10 % de la 
ingesta calórica, considerando que un aporte menor del 5 % aportaría efectos beneficios 
adicionales (unos 25 gr/día). Sin embargo, el consumo de azúcares simples en España es 
en hombres de 36,6 Kg/año (16 % de la ingesta calórica) y en mujeres de 30 Kg/año 
(18,8 %). En el paciente con ERC el exceso de consumo de azúcares simples es 
especialmente perniciosos al presentar una mayor incidencia de diabetes y factores de 
riesgo cardiovascular que aconsejan especialmente su reducción. En la nueva normativa 
UE sobre el etiquetado de los alimentos 2016 es obligatorio incluir el contenido 
azúcares simples de los alimentos procesados. Pretendemos analizar el contenido en 
azúcares simples de productos habitualmente consumidos por nuestra población y su 
repercusión sobre una ingesta adecuada. 
Material y método: Revisamos el contenido en azúcares simples de productos 
procesados según el etiquetado y los datos aportados por la página web sinazucar.org. 
Resultados: Apreciamos un contenido en azúcares simples muy elevado tras el 
procesamiento de los alimentos. 
 

Productos 
Gr de azúcares 

simples por unidad 
de consumo 

Productos 
Gr de azúcares 

simples por unidad 
de consumo 

Mi primer danone 8  Coca Cola 330 ml 53 
Yogur Activia 16 Aquarius 330 ml 26 
Zumo Juver 34,3 Tónica 330 ml 28,7 

Zumo Don Simón 28 Pizza 52 

Galletas chocolate 33,6 Albóndigas carretilla 8 

Galletas María 12 Hamburguesa 13 
Cacaolat 33,5 Sándwich Mixto 4,3 

Bollicao 18 Tomate frito 3,7 
Conclusiones: Un aporte de azúcares simples reducido en los pacientes con ERC es 
difícil de obtener. Los azúcares simples se encuentran ampliamente distribuidos en 
alimentos procesados, en cantidades desproporcionadas. Las medidas para reducir su 
consumo se encuentran con dificultades como la oposición de las industrias 
manufactureras y de la industria azucarera y con la complejidad de los consejos 
dietéticos. Es necesaria una actuación enérgica de los gobiernos quizás con medidas 
como limitar publicidad e implantar tasas a los azúcares.  



9. CO.4001	

Aditivos alimentarios basados en sodio: barreras para la nutrición en la 
Enfermedad Renal Crónica	

Autores: Mercadal García E, Soria Villena A, Rubio Rubio MV, Lou Calvo E, Munguía 
Navarro P, Caramelo Hernández R, Blsaco Forcén A, Gutiérrez Dalmau A, Lou Arnal 
LM. Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza. 

Palabras clave: Enfermedad renal crónica, alimentos procesados, ingesta de sodio. 

Introducción y objetivos: Los aditivos alimentarios basados en el sodio se encuentran 
entre los nutrientes más consumidos en el mundo, ya que la alimentación moderna 
conduce a un incremento de alimentos procesados en detrimento de productos frescos. 
En el paciente con ERC el exceso de consumo de sodio es especialmente perniciosos al 
tener una capacidad de eliminación reducida y presentar factores de riesgo 
cardiovascular que aconsejan especialmente su reducción. En la nueva normativa UE 
sobre el etiquetado de los alimentos 2016 es obligatorio incluir el contenido en sal de 
los alimentos procesados. Pretendemos revisar el incremento en contenido en sodio que 
suponen los aditivos en el procesamiento de los alimentos 
Material y método: Revisamos el contenido en sodio de productos frescos y productos 
similares procesados. En los productos frescos consideramos el contenido en sodio 
según tablas BEDCA (Base de Datos Española de Composición de Alimentos) y en los 
procesados según el etiquetado. Para pasar del contenido en sal (forma de expresión en 
el etiquetado) al contenido en sodio, se multiplica el contenido en sal por 2,14. 
Resultados Apreciamos un incremento muy importante en el contenido en sodio tras el 
procesamiento de los alimentos. 

Productos Na mg/100 gr 
Tabla BEDCA Productos Na mg/100 gr 

Etiquetado 

Pollo fresco 68 Croquetas pollo 670        x 10 
Lomo fresco 63 Nuggets de pollo 1.900     x 30 

Ternera fresca 92 Salchicha Frankfurt 1.300      x 15 
Merluza fresca 101 Merluza empanada 330       x 3 

Atún fresco 67 Atún aceite/escabeche 400/860    x 6/11 

Patata 7,25 Puré de patata 200        x 25 
Espinacas 81 Espinacas en conserva 190       x 11 

Lentejas 36 Precocinado lentejas con 
pato y hongos 680       x 20 

Conclusiones: El aporte de sal reducido en los pacientes con ERC es difícil de obtener, 
especialmente por el elevado consumo de alimentos procesados. En la educación 
dietética de nuestros pacientes debemos hacerles conscientes de la importancia de 
limitar el consumo de alimentos procesados, en favor de productos naturales. La actual 
normativa que exige la expresión del contenido en sal en mg/100 g o por ración permite 
que la revisión del etiquetado pueda ayudar a nuestros pacientes. Son necesarias 
actuaciones de política sanitaria encaminadas a reducir el contenido en sodio de los 
alimentos procesados.  



10. ID: 02232 
 
SITUACIÓN DEL TRASPLANTE RENAL EN EL HOSPITAL DE LEÓN 
 
Maria del Carmen Barnes Caso Bercht1, Elena Monfá Guix1 , Benjamin De León Gómez1 , 
Santiago Mariño López1 , Veronica Barcia Odor1 , Cristina Lucas Alvarez1 , Arancha Sastre 
López1 , Georges Estifan Kasabji 1 , Mario Prieto Velasco1  
 
1) Complejo Asistencial Universitario de León 

El área sanitaria de León tiene actualmente 462 pacientes en terapia renal sustitutiva(TRS): 

207 en hemodiálisis,40 en diálisis peritoneal y 230 trasplantados. Nuestro objetivo es analizar 

la situación actual de los pacientes trasplantados en León. 

Material y Método  

Estudio observacional y descriptivo; se analizaron las historias clínicas de pacientes 

trasplantados renales con injerto funcionante a 31 de diciembre del 2017. 

Resultados  

Se analizaron 230 pacientes, 66.1% son hombres, la edad media de 59,68 años+/-13.18años. 

209 (89,73%) trasplantes de donante cadáver; 13 (15,8%) donante vivo y 8 (9%) páncreas-

riñón. 46 (21%) son retrasplantes,10 de ellos por tercera vez. 133 trasplantes se realizaron en 

H.Valladolid, 62 en H.Valdecilla, 19 en H. Salamanca y 16 en otros centros. La causa más 

frecuente de ERC es la glomerulonefritis (28,4%), seguido de túbulo intersticial (20,5%), y 

nefropatía diabética (14,4%).Los donantes, el 79% hombres con edad de 51.09 +/-18.3 años. 

61,31% tenían ≥ 4 incompatibilidades antiHLA. 17 (7,6%) presentaban AcantiHLA pretx, 

sensibilizandose postrasplante 2 pacientes más.  La inmunosupresión más frecuente es ICN+ 

MMF/AZA (40,2%), seguida de ICN+MMF/AZA+PDN (20,5%). La función renal actual, 32,6% 

mantienen un MDRD >60ml/min/1,73m2;55,4% MDRD entre 30y60, y 12,1%MDRD<30. El 39% 

tienen un cociente/albuminacreatinina en orina (ACRO) <30mg/g, 42,9% entre 30y300mg/g y el 

18,1% mayor de 300mg/g. En cuanto a complicaciones, 11,3% tuvo rechazo agudo (66,6% 

mediados por células T), 18,3% complicaciones urológicas, 13% neoplasias (50% cutáneas) y 

6,7% enfermedad por CMV. 

 

Conclusión  

 

El trasplante renal supone el 49,8% de los pacientes en TRS en León, ligeramente menor que 

la media nacional. El 88% presentan MDRD >30 ml/min/1,73 m2 y el 81,9% ACRO < 300 mg/g. 

La terapia inmunosupresora más frecuente es ICN+MMF y la tasa de rechazos agudos < 15%. 
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1. ID: 02231 
 
Hemodiálisis Sin Heparina, Una nueva estrategia.  
 
JORGE ESTIFAN KASABJI1, CRISTINA LUCAS ALVAREZ1 , SANTIAGO MARIÑO LOPEZ1 , 
MARIA DEL CARMEN BARNES CASO-BERCHT1 , VERONICA BARCIA ODOR1 , ELENA 
MONFA GUIX1 , ARANCHA SASTRE LOPEZ1 , BENJAMIN DE LEON GOMEZ1 , MARIO 
PRIETO VELASCO1  
 
1) COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE LEON 

Introducción: Mantener una completa permeabilidad del circuito extracorpóreo de HD es un 
requisito necesario para una HD óptima. 

Cuando la anticoagulación está contraindicada, se deben usar métodos alternativos.  

La falta de anticoagulación sistémica durante una sesión de diálisis produce: coagulación 
completa del circuito y pérdida de sangre, reduce la eficacia de diálisis, tampoco alcanza el 
peso seco del paciente.  

Material y método: Realizamos análisis retrospectivo de 292 sesiones de HD sin heparina en 
período de 12 meses. Incluimos 35 pacientes; AKIs, Crónicos HD con hemorragia reciente o 
procedimiento quirúrgico, paciente frágil con riesgo de caídas, pacientes con anticoagulantes 
orales. 

Las Sesiones de HD:Se realizan con Dializador Evodial/Mb Superf 1.6-2.2m2,  LD con citrato 
0.8 mmol/L. 

Objetivo: Evaluar la formación de coágulos en el circuito extracorpóreo (presencia coágulos en 
cámara venosa, aspecto dializador, líneas, después del retorno de sangre), o coagulación 
completa del dializador. La evaluación fue horaria por 2 enfermeras. También se 
evaluó alteraciones hematológicas (APTT) y parámetros metabólicos (Ca ++).  

Resultados: De 292 sesiones HD, 75,2% No hubo coagulación del circuito (76,5% en HD de < 
de 4 h y 73,9% en HD > de 4h), coagulación completa circuito con incapacidad de retornar en 
17,5% de las sesiones. 

No diferencias significativas de calcio iónico o APTT medidos pre -postHD.  

  HD <4h HD >4h 
Grado 1 o 2 Janssen 76,5% 73,9% 
Grado 3 Janssen 5,9% 8,7% 
Grado 4 Janssen 17,6% 17,4% 

 Conclusión: En pacientes con contraindicación para anticoagulación sistémica, la 
combinación de dializador impregnado con heparina y citrato como LD es una alternativa 
segura y efectiva. Consideramos que esta técnica es una estrategia de anticoagulación óptima 
en pacientes con riesgo de hemorragia en nuestro centro. 



 

2. ID: 02187 
 
INDICADORES DE CALIDAD COMO HERRAMIENTAS DE UTILIDAD CLÍNICA EN EL 
SEGUIMIENTO DE LOS PACIENTES EN HEMODIÁLISIS 
 
Antonio Jose Marín Franco1, Rami Ghais Fernández1, Gabriel Yépez León1, Magdalena Terán 
Redondo1 , Raquel De Toro Casado 1 , Javier Santos Barajas 1 , Pedro Abáigar Luquín 1  
 
1) Hospital Universitario de Burgois 

INTRODUCCIÓN 

Los indicadores estandarizados de uso clínico tienen por objeto mantener la práctica clínica 

dentro de la mejor evidencia posible para una población determinada de pacientes. La 

medición de estos estándares sirve para realizar una valoración periódica de los resultados que 

se alcanzan tras la toma de las decisiones clínicas. 

El objetivo ha sido evaluar el grado de cumplimiento y los resultados obtenidos en los pacientes 

que han pasado por nuestra unidad de hemodiálisis desde 2014 hasta 2016. 

 MATERIAL Y MÉTODOS 

Estudio descriptivo sobre pacientes en la unidad de hemodiálisis del Hospital Universitarios de 

Burgos en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2106.  

Se recogieron datos a través de sistema de información renal Nefrolink ©. A través de los datos 

obtenidos hemos calculado los parámetros de calidad de hemodiálisis aconsejados por la 

Sociedad Española de Nefrología, realizando posteriormente una comparación de nuestros 

resultados respecto a los valores estandarizados. 

Todos los pacientes se dializan con agua ultrapura y con dializadores de alta permeabilidad. 

RESULTADOS: 

Se analizaron los datos de 168 pacientes dializados en nuestra unidad, con una media de edad 

de 70 años (66 % varones, 34 %mujeres), tiempo medio en HD de 29,9 meses. El 86% de los 

pacientes están en Hemodiafiltración online. Tenían FAVI el 63 %, protésis el 10% y catéter 

permanente el 26%. La tasa bruta media de mortalidad fue de 9.83%. 

CONCLUSIONES: 

La mayoría de los pacientes cumplen los criterios de calidad estandarizados en las principales 

variables predictores de mortalidad. 

La única variable discordante son los niveles de hemoglobina, que, de acuerdo con la literatura, 

sufre las mayores oscilaciones dada la sensibilidad de la misma a elevada comorbilidad 

asociada. 

 
 



 

3. ID: 02189 
 
ANÁLISIS SOBRE DIFERENCIAS IN VIVO ENTRE DIALIZADORES PARA HEMODIÁLISIS 
 
Ana Morales García1, Elena Hernandez Garcia1, Elena Borrego Garcia1 , Eva Plaza Lara1 , 
Maria Dolores Prados Garrido1  
 
1) Hospital Campus de la Salud. Granada 
 
INTRODUCCIÓN: 

Actualmente existe una gran variedad de dializadores disponibles para hemodiálisis (HD), los 

cuales se han ido perfeccionando para conseguir una mayor depuración de pequeñas, 

medianas y grandes moléculas. Su comportamiento in vitro resulta similar, pero in vivo 

podemos hallar diferencias, por lo que la elección del dializador resulta importante. A 

continuación, presentamos un estudio para valorar la existencia de diferencias in vivo según el 

dializador utilizado.  

OBJETIVO: identificar si existen diferencias bioquímicas según el tipo de dializador en un 

mismo paciente.  

MATERIAL Y MÉTODOS: análisis comparativo de 6 pacientes en programa de HD de nuestro 

centro en los que, tras modificar el tipo de dializador con el que habían recibido HD durante una 

media de 7 +/- 5 meses, analizamos parámetros bioquímicos, tipo de técnica (estándar vs 

convectiva) y volumen convectivo, antes y después del cambio (dializador de polifenileno de 

1.7 m2 inicialmente vs polisulfona) con una media de 4.5 +/- 1 meses de seguimiento 

posteriores. 

RESULTADOS: Tras análisis mediante prueba no parámetrica U de Mann-Whitney dos 

muestras independientes: parámetros antes y después del cambio de dializador, se aprecian 

diferencias estadísticamente significativas para las variables ALBÚMINA y HB (p-valor < 0,05). 

Los rangos promedios de dichas variables difieren en función del tipo de dializador utilizado. No 

se han encontrado diferencias estadísticamente significativas en el resto de los parámetros 

analizados (proteínas totales, fósforo, ferritina, IST, CT, LDL y PCR). Además, no se han 

apreciado diferencias entre las dos técnicas de diálisis (p-valor > 0,05).  

CONCLUSIÓN: De los dializadores evaluados, encontramos diferencias estadísticamente 

significativas para albúmina y HB, aumentando el riesgo de hipoalbuminemia y anemia en el 

grupo de dializador de polifenileno. No se han encontrado diferencias entre el tipo de técnica de 

diálisis. A pesar del pequeño número de pacientes en nuestro estudio, los datos resultan 

significativos en las variables mencionadas, por lo que las características y elección del 

dializador deben ser cuidadosamente seleccionadas, prestando atención a la posible aparición 

de este tipo de eventos. 

	



	

4. ID: 02175 
 
PRESCRIPCION POTENCIALMENTE INAPROPIADA EN PACIENTES EN DIALISIS 
UTILIZANDO LOS CRITERIOS STOPP-START 
 
ANUNCIACION GONZALEZ LOPEZ1, ALVARO NAVA REBOLLO1 , BEATRIZ ANDRES 
MARTIN1 , FRANCISCO HERRERA GOMEZ1 , HENAR SANTANA ZAPATERO1 , CIPRIANO 
ESCAJA MUGA1 , JULIA DIEGO MARTIN1 , JESUS GRANDE VILLORIA1  
 
1) SERVICIO DE NEFROLOGIA. HOSPITAL VIRGEN DE LA CONCHA. ZAMORA 

La prescripción potencialmente inadecuada(PPI) es aquella cuyo riesgo es mayor que el 

beneficio clínico. También es PPI su uso en dosis o duración superior a la óptima y la omisión 

con indicación establecida. Una herramienta utilizada para su detección son los criterios 

STOPP-START. 

Realizamos un estudio para detectar PPI en nuestros enfermos en diálisis revisando las 

historias farmacoterapéuticas, edad, sexo, número de principios activos, número de pastillas, 

número de médicos prescriptores y criterios STOPP/START. 

Encontramos que el 68.83% de enfermos tenían al menos una PPI detectándose 231 (132 

START y 99 STOPP).  Las más frecuentes según STOPP: A1 (cualquier medicamente 

prescrito sin indicación basada en la evidencia); A2 (cualquier medicamento prescrito con 

duración superior a la indicada, cuando la duración del tratamiento esté bien definida); D5 

(benzodiacepinas durante más de 4 semanas sin indicación); F2 (inhibidor de la bomba de 

protones durante más de 8 semanas sin indicación). Para START: A3 (ausencia de 

antiagregantes como AAS, clopidogrel, prasugrel o ticagrelor en enfermos con antecedentes 

bien documentados de enfermedad vascular coronaria, cerebral o periférica); A4 (ausencia de 

antihipertensivos cuando la PAS sea habitualmente> 160 mmHg y/o la PAD sea 

habitualmente> 90 mmHg y en caso de diabetes mellitus> 140 mmHg y >90 mmHg, 

respectivamente); I1 (vacuna trivalente anual contra gripe estacional); I2 (ausencia de vacuna 

antineumocócica cada 5 años). 

La inadecuación se asociaba al número de pastillas (p<0.031) solo para criterios STOPP. No 

relacion con edad, sexo ni número de médicos prescriptores. 

Los criterios STOPP-START son una buena herramienta de detección de PPI suponiendo un 

lenguaje común que permite comparación y adopción de medidas educativas y correctoras. 

La mayor limitación es que estos criterios están sometidos a la evolución constante del 

conocimiento y sujetos a actualización periódica. Sería deseable establecer unos criterios 

STOPP-START específicos para los pacientes con ERC y/o diálisis. 



	

5. ID: 02262 
 
Glaucoma en Hemodiálisis. ¿Qué sabemos? 
 
Amalia Perona Caro1, Beatriz Bergasa Liberal1 , Mª Pilar Martín Azara1 , Ángel Luis Gamen 
Pardo1 , José María Peña Porta1 , Ana Berni Wenneckers1 , Alicia Idoate Domenech2 , 
Alejandro Tomás Latorre1 , Jesús María Tenías Guallar3 , José Esteban Ruíz La Iglesia1 , Pablo 
Iñigo Gil1 , Hilda Villafuerte Ledesma1 , Ana Coscojuela Otto1 , Rafael Álvarez Lipe1  
 
1) Servicio de Nefrología. Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa (Zaragoza) 2) Servicio de 
Oftalmología. Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa (Zaragoza) 3) Servicio de Medicina 
Familiar y Comunitaria, Sector III. Centro de Salud Bombarda (Zaragoza) 

-Introducción: Aumentos de presión intraocular han sido descritos durante la sesión de 

Hemodiálisis en pacientes con o sin antecedentes de glaucoma, siendo los mecanismos 

fisiopatológicos poco conocidos y el número de estudios muy limitado. 

Presentamos el caso de un paciente con ojo único que presentaba episodios de amaurosis 

durante las sesiones de hemodiálisis, coincidiendo con aumentos de PIO. Revisión de la 

literatura al respecto publicada en los últimos 15 años.  

-Caso: Varón de 58 años con nefropatía diabética y ERC estadio 5 en Hemodiálisis con 

antecedentes de glaucoma, retinopatía diabética proliferativa. El ojo izquierdo era afuncional 

(AV 0.016) secundario a un ataque agudo de glaucoma (2013) y el derecho presentaba 

antecedente de glaucoma primario de ángulo abierto con AV 0.2.  

Cuadro de dolor ocular derecho asociado a ceguera durante su sesión de Hemodiálisis. 

Presentaba PIO de 45OD/35OI Y con el diagnóstico de ataque agudo de glaucoma se inicia 

tratamiento tópico más acetazolamida oral. Tras esto, mejoría de la tensión ocular (24 mmHg) 

así como de la visión. Sin embargo, presentó otros 4 episodios de pérdida transitoria de visión 

hasta la amaurosis, siendo siempre coincidentes con Hemodiálisis. Dado el riesgo de ceguera 

a largo plazo ya que era un paciente con un ojo único, decidimos cambio a diálisis peritoneal, 

presentando desde entonces normalización de las cifras de PIO.  

-Discusión: Se cree que las causas del incremento de la PIO durante la diálisis son un rápido 

descenso de la osmolaridad plasmática o un incremento relativo de urea en el humor acuoso 

que conduce a un paso de agua a la cámara anterior por gradiente osmótico, además de 

factores predisponentes. En los últimos 15 años tan sólo encontramos descritos 6 casos, 

analizándose el tratamiento administrado. Realizamos mediciones de PIO pre y 

posthemodiálisis a los pacientes de nuestra unidad. 

	

	

	



	

6. ID: 02233 

 
IMPACTO EN EL USO DE HERRAMIENTAS DE AYUDA A LA TOMA DE DECISION EN UN 
AMBITO INTERNACIONAL DURANTE 35 MESES 
 
Belén Marrón1, Fernando Pereira2, Janusz Ostrowski3 , Marietta Török4 , Delia Timofte5 , 
Michael Roesch6 , Claudia Martín7 , Jörgen Hegbrant8  
 
1) Diaverum Home Therapies. Medical Office, Madrid, España 2) Diaverum Corporate Health 
Economics, Madrid, España 3) Wloclawek Diaverum Clinic, Wloclawek, Polonia 4) Rokus 
Diaverum Clinic, Budapest, Hungría 5) Sema Diaverum Clinic, Bucarest, Rumanía 6) 
Schlankreye Diaverum Clinic, Hamburgo, Alemania 7) Barracas Diaverum Clinic, Buenos Aires, 
Argentina 8) Diaverum Medical Office, Lund, Suecia 
 

Introducción: 

Las herramientas de Ayuda a la Toma de decisión (HATD) para la elección de modalidad, son 
el método más eficaz para evitar una información subóptima. 

Objetivos: 

Analizar la implantación de un proceso sistemático de información por HATD y su impacto en la 
modalidad de elección del paciente (pt.) y en la adscripción a un tipo de diálisis. 

Métodos:  

Registro observacional, prospectivo y abierto. El uso de HATD incluyó a todos los pacientes 
ERCA 4-5 o que tras un inicio no programado (NP) en HD no hubieran recibido información 
previa. El proceso incluyó: evaluación de valores, información a través de distintos materiales, 
apoyo en la deliberación y elección final. Los resultados se muestran en porcentajes en 
relación al número de pacientes que han alcanzado una determinada fase de evaluación. 

Resultados: 

1934 pt. (edad media 61) de 49 clínicas en Polonia (PL), Rumanía (RO), Hungría (HU), 
Alemania (DE) y Argentina (AR) precisaron información entre 12/2014 y 6/2017. Análisis: 
1/7/2017. Contraindicación para DP: 29%. 1377 pt. (edad media 60) eran aptos para PD/HD 
(44% interesados hacia una modalidad domiciliaria). La referencia precoz (≥3m. en la clínica): 
52%. La información fue ofertada por información escrita (97% de pt.), DVD: 19-37% (salvo 
AR,3%) y las visitas a HD/PD en 40-76% (salvo DE,16%). Un 82% de familiares participaron en 
el proceso. La elección de DP (33%) varió entre países: 12% (RO), 28% (PL), 37% (HU), 66% 
(DE) y 94% (AR). En los pt. que iniciaron diálisis (n=781), la DP fue la modalidad definitiva en el 
29% (8% tras inicio NP); 9% (RO), 27% (PL), 35% (HU), 55% (DE) y 88% (AR). 

Conclusiones: 

El uso de HATD facilita las decisiones compartidas, pero con distinto impacto según países. La 
tercera parte de los pt. aptos para ambas modalidades fueron adscritos a un programa de DP. 



7. ID: 02235 
 
LA MONITORIZACION ANUAL DEL “DROP OUT” INCREMENTA LA SUPERVIVENCIA DEL 
PACIENTE Y DE LA TECNICA 
 
Belén Marrón 1, Delia Timofte2 , Michael Roesch3 , Janusz Ostrowski4 , Marietta Török5 , 
Gustavo Moretta6 , Paul Stroumza7 , Elisabeth Fabricius8 , Fernando Pereira9 , Jörgen 
Hegbrant10  
 
1) Diaverum Home Therapies. Medical Office, Madrid, España 2) Sema Clinic, Bucharest, 
Rumanía 3) Schlankreye Clinic, Hamburg, Alemania 4) Wloclawek Clinic, Wloclawek, Polonia 5) 
Rokus Clinic, Budapest, Hungría 6) LA Medical Office, Buenos Aires, Argentina 7) Marseille 
Clinic, Marsella, Francia 8) Visby Clinic, Visby, Suecia 9) Diaverum Health Economics, Madrid, 
España 10) Diaverum Medical Office, Lund, Suecia 

Introducción:  

El impacto del drop out anual no es siempre monitorizado ni evaluado. 

Objetivo: 

Analizar en un contexto internacional, las pérdidas anuales de pt. durante 2015-2016 y sus 
causas. 

Métodos: 

Registro prospectivo, observacional, en 6 países EU [FR, DE, HU, PL, RO, SE] y 3 
latinoamericanos [AR, CL, UR]. Solo los países EU con prevalencia >100 pt./año se incluyeron 
en análisis (RO, DE, PL, HU). Registro mensual de incidentes, prevalentes y DO por: trasplante 
(TX), recuperación de la función renal residual (FRR), paso a HD (peritonitis, problemas en el 
orificio de salida o en el catéter, fallo de UF, falta de adecuación u otros), a otros centros y 
mortalidad. Los resultados se presentan como resultados/pt. en riesgo. 

Resultados: 

565 pt. (372 prevalentes, 193 incidentes) de 47 clínicas en 2015 y 813 (623 prevalentes, 190 
incidentes) de 61 cl. en 2016. Crecimiento neto prevalentes +251 pacientes (230 en RO) el 
1/1/2016. Resultados 2016 vs.2015: DO total (41% vs. 49%), DO controlable (18.3% vs. 
19.1%), TX (5.9% vs. 9.3%), FRR (0.3% vs. 0.5%), otros centros (1.2% vs. 2.9%), mortalidad 
(14.9% vs. 18.3%) y a HD (14.8% vs. 15.4%). La mortalidad cardiovascular descendió del 50 al 
47.6% (n=42) y las peritonitis fatales de 6 a 4.6% (n=4). Causas paso HD en 2016: peritonitis 
5%, baja adecuación 2.4%, fallo de UF 2%, catéter 1.7%, burn out 0.3% y otras 3%. 

Los resultados mejoraron en todos los países, en DO total y controlable, en mortalidad y en 
paso a HD. Contrariamente, la FRR disminuyó en todos los países (-PL) y el TX también. PL y 
DE redujeron su DO controlable al 12%, límite que ya había conseguido previamente HU, 2015. 
Datos específicos/país no incluidos en abstract. 

Conclusiones: 

La monitorización anual del DO incrementa la calidad y permite realizar comparaciones 
homogéneas entre los países. La pronta actuación en las causas resultó en un descenso de la 
mortalidad y de la transferencia a HD. 



8. ID: 02185 
 
COMPLICACIONES INFECCIOSAS Y MECÁNICAS EN DIÁLISIS PERITONEAL. 
EXPERIENCIA EN SEIS AÑOS 
 
Antonio Jose Marín Franco1, Rami Ghais Fernández1, Gabriel Yépez León1 , Magdalena Terán 
Redondo1 , María Cristina Barrios Rebollo1 , Raquel De Toro Casado 1 , Javier Santos Barajas 1 
, Vanesa Camarero Temiño 1 , Pedro Abáigar Luquín 1  
 
1) Hospital Universitario de Burgos 

Introducción: 

La diálisis peritoneal (DP), en sus distintas modalidades, se ha mostrado, hoy en día, como una 

técnica eficaz en el tratamiento de la insuficiencia renal crónica. Las principales complicaciones 

derivadas de la técnica son infecciosas y mecánicas. 

Material y Métodos 

Estudio descriptivo retrospectivo en donde se incluyeron todos los pacientes en DP del período 

comprendido entre enero de 2012 a octubre de 2017. Se estudiaron las principales 

complicaciones infecciosas y no infecciosas y causas de salida del programa de DP. El análisis 

se realizó aportando medias (desviación estándar) y frecuencia (porcentaje) según las 

características y distribuciones de las variables. Se evaluaron las posibles diferencias entre las 

distintas variables mediante la prueba de T-Student. 

Resultados: 

Se evaluaron 66 paciente con edades comprendidas entre 25 y 85 años, con una media de 

edad de 59±15 años, 35 varones y 31 mujeres y con duración media en diálisis de 16,73±15,73 

meses. Solo 42 pacientes presentaron complicaciones. El tipo de complicación más frecuente 

fueron las infecciosas. Los gérmenes más frecuentes fueron S.aureus y S.epidermidis. No se 

encontró relación entre el sexo ni la edad con la aparición de complicaciones. La tasa de 

peritonitis/año media fue de 0,43±0,21. Los pacientes que presentaron complicaciones estaban 

más tiempo en el programa de DP 21,19±17,34. Las causas de suspensión de DP no fueron 

estadísticamente significativas, siendo la principal el trasplante renal. 

Conclusiones:  

Ni la edad ni el sexo determinan la aparición de complicaciones en la DP. La complicación más 

frecuente es la infecciosa y dentro de ellas la más frecuente es la peritonitis p<0,0001. Nuestra 

tasa peritonitis/paciente/año se encuentra dentro de parámetros aceptables. 

 

 
 



9. ID: 02258 
 
Nuestra historia en peritonitis fúngicas. 
 
Elena Astudillo Cortés1, José Joaquín Bande Fernández1 , J. Emilio Sánchez Álverez1 , L. 
Fernando Morán Fernández1 , Isabel González1 , M. Carmen Rodríguez Suárez1  
 
1) Hospital Universitario Central de Asturias.  

Introducción: 

Las peritonitis fúngicas (PF) son poco frecuente en Diálisis Peritoneal (DP), pero asocian peor 

pronóstico y mayor mortalidad que las bacterianas. Hasta el momento los factores 

predisponentes y su tratamiento no están esclarecidos. 

Hipótesis de trabajo/objetivos. 

Describimos características de los pacientes con PF. Valoramos causas potencialmente 

modificables, que condicionan la aparición de PF. 

Material y Método: 

Revisamos retrospectivamente los casos de PF a lo largo de veinticinco años en un total de 

870 pacientes. 

Características demográficas, antecedentes patológicos, causas de inmunosupresión,variables 

asociadas a técnica, existencia de infecciones y vinculadas con PF. 

Resultados: 

12 episodios de PF. Edad 70 años.33% diabéticos, la etiología de ERC más frecuente 

Nefroangiosclerosis (33,3% vs Nefropatía DM 25%).Albumina 2.7 g/dl, no se correlacionó con 

PF (p=0.6). Tiempo en DP 4 años,a más tiempo en DP asociaba mayor riesgo PF (p=0.010). 

91.7% CAPD, 66,7 % realizaban 3 intercambios ,50% Icodextrina, no encontramos asociación 

con Icodextrina (p=0.77). La CAPD asocia riesgo a desarrollar PF (p=0.006), mayor con más 

intercambios (p<0.042). 50% asociaban infección del OS mayoritariamente  S. Aureus (16.7%) 

y Pseudomona (16.7%). Las peritonitis bacterianas previas fueron 66.7%, por S. Aureus, no se 

asoció con PF (p=0.38). La etiología más frecuente fue Candida Albicans (58.3%/p=0.023), 

seguida de C.Parapsilosis (16.7%). Habían recibido profilaxis con Fluconazol un 58,3%. A 

todos ellos se les retiró el catéter de DP (p=0.006). 

Conclusiones: 

La PF ocurre en mayor parte en pacientes que llevan un período prolongado en programa DP 

con más número de intercambios.Proponemos aumentar los reentrenamientos como  medida 

de protección. Y fomentar, en lo posible, la DPA para reducir el número de conexiones. 



10. ID: 02265 

 

Problemas en DP. ¿Son los mismos para el paciente que para el nefrólogo? 

 

Elena Astudillo Cortés1, Luis Fernando Morán Fernández1 , José Joaquín Bande Fernández1 , 

José Emilio Sánchez Álvarez1 , Isabel González1 , Carmen Rodríguez Fernández1  

 

1) Hospital Universitario Central de Asturias 

 

Encuestas en el ámbito sanitario se utliizan para conocer  grado de satisfacción de los 

pacientes con el tratamiento. En el ámbito de la diálisis peritoneal (DP) en numerosas 

ocasiones no coinciden los problemas que nos preocupan médcos con los que perciben los 

pacientes. 

Objetivo: conocer principales problemas a los que se enfrenta un paciente de DP según su 

perspectiva. 

 

Material y métodos: Se diseñó cuestionario con 26 preguntas relacionadas quejas y 

comentarios que refieren los pacientes durante el entrenamientode la técnica DP o revisiones. 

Se incluyeron cuestiones relacionadas con la colocación del catéter o con la propia técnica, 

interferencia con actividades vida diaria, ansiedad, seguridad y con organización de sección 

DP. Cada pregunta tenía 5 posibles respuestas, valor 1:"puntuación más negativa", valor 5: 

"puntuación más positiva". Durante los meses de julio y septiembre 2017 se invitó a participar a 

todos los pacientes de unidad de DP en encuesta anónima. Se excluyeron pacientes en 

programa de ultrafiltraciónperitoneal por IC refractaria. 

Resultados: Participaron 91 pacientes (64+/- 18 años, 80%varones). Un solo paciente rechazó. 

Principales quejas: problemas para viajar (2.9+/-1.6), interferencia ocio (3.4+/-1.5), alteraciones 

sueño (3.7 +/-1.3), sexualidad (3.7+/-1.4), necesidades laxantes (3.7+/-1.5), problemas para el 

aseo diario (en fase de cicatrización tras colocación del catéter) (3.8+/-1.2). No reflejaron 

problemas en relación transporte de material ni volumen, desplazamientos a hospital, la calidad 

y tiempo de enseñanza, dieta ni disconfort abdominal. Más de mitad mostaraban algún grado 

ansiedad primeros días tras inicio tratamiento, 2/3 resultaba interesante que cicladoras 

estuviesen conectadas al hospital. 

 

Conclusiones: Problemas que refieren  pacientes no son  mismos que preocupan a médicos. 

es necesario acercarse a esas dificultades que alteran calidad de vida de pacientes, para 

implementar medias para subsanarlos. 

	



POSTERS 

 

1. ID: 02238 

VASCULITIS TIPO POLIANGEITIS MICROSCÓPICA CON GLOMERULONEFRITIS 
RÁPIDAMENTE PROGRESIVA PAUCIINMUNE TIPO III P-ANCA POSITIVO CON 
ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA. 
 
Jennypher Navas Alfonzo1 , Nathalie Martínez Tejeda1 , Ana Luisa Martins Silva1 , Rubén 
Velasco Pilar1 , Karina Ampuero Anachuri1 , Belén Gómez Giralda1 , Flor Rodríguez Martín1 , 
Luisa Sánchez García1 , María Eugenia Plagaro Cordero1 , José María Monfá Bosch1  
 
1) Hospital Universitario Rio Hortega de Valladolid. Servicio de Nefrología. 

La Poliangeitis Microscópica (PAM) es una vasculitis necrotizante que afecta primariamente 

pequeños vasos y se manifiesta como glomerulonefritis (GMN) ANCA positivo y/o capilaritis, 

(en este caso) Pauciinmunitaria tipo III sin depósitos inmunitarios en inmunofluorescencia ni en 

microscopio electrónico, con edad media de debut mayor de 60 años, relación 

mujeres/hombres 1/3 y suele presentarse como insuficiencia renal aguda-subaguda de causa 

no filiada. 

Mujer de 35 años, con antecedentes de quiste en glándula pineal, 2 embarazos previos.  

Ingresa en Enero 2015, por clínica de catarro, epistaxis, embarazo de 5 semanas, analítica: 

hemoglobina 8.2 gr/dl, plaquetas 408.000, Urea: 141, Creatinina 6.4 mg/dl, Sistemático orina 

25-50 H/C, Proteinuria 2.5 gr/24hr, albúmina 3.1 gr/l, P-ANCA positivos 1/320 con MPO 303; 

insuficiencia renal aguda-subaguda con microhematuria, proteinuria, diuresis conservada, 

anemia sin signos de sangrado ni hemólisis; en el contexto de 3º embarazo de 6 semanas que 

se interrumpe por teratogénesis y vasculitis activa, recibe tratamiento de Metilprednisolona en 

bolos, Prednisona, 6 sesiones de plasmaféresis y 4 dosis de Rituximab. Biopsia renal (8 meses 

de iniciar tratamiento) esclerosis glomerular, atrofia tubular y fibrosis intersticial. 

Evoluciona con niveles máximos de creatinina 8mg/dl y posterior a tratamiento 2.4mg/dl, 

proteinuria 1.5-2 gr/24hrs hasta mayo 2017 sin necesidad de diálisis. Posteriormente creatinina 

de 3.2mg/dl, proteinuria estable, positividad de ANCA y MPO en tratamiento con corticoides y 

Micofenolato a dosis altas sin respuesta, iniciándose 2º ciclo de tratamiento con Rituximab sin 

modificación de función renal. 

En conclusión, tratamiento de base no eficaz probablemente por lesión renal residual, 

actualmente en consulta de enfermedad renal crónica avanzada (ERCA) y en evaluación de 

trasplante renal vivo como donante su marido. 

 

 



2. ID: 02181 
 
 
FRACASO RENAL AGUDO EN PACIENTE CON VASCULITIS ANCA-MPO+ TRAS 
REMISIÓN COMPLETA Y EN TRATAMIENTO DE MANTENIMIENTO CON AZATIOPRINA 
 
HENAR SANTANA ZAPATERO1 , ANUNCIACION GONZALEZ LOPEZ1 , MARIA AXILIADORA 
APARICIO VAQUERO2 , ALVARO NAVA REBOLLO1 , JULIA VICTORIA DIEGO1 , CIPRIANO 
ESCAJA MUGA1 , FRANCISCO HERRERA1 , BEATRIZ ANDRES1 , JESUS GRANDE 
VILLORIA1  
 
1) SERVIVIO DE NEFROLOGIA HOSPITAL VIRGEN DE LA CONCHA ZAMORA 2) SERVICIO 
DE ANATOMÍA PATOLÓGICA HOSPITAL VIRGEN DE LA CONCHA ZAMORA 
 
CASO CLINICO VARON DE 52 AÑOS SIN ANTECEDENTES DE INTERES QUE REFIERE 
DESDE HACE UN MES SINDROME CONSTITUCIONAL POR LO QUE ES REMITIDO A 
CONSULTA DE DIAGNOSTICO RAPIDO DONDE TRAS REALIZAR ESTUDIO COMPLETO 
SE DETECTA DETERIORO DE FUNCION RENAL CON TITULO ELEVADO DE ANCAs-MPO 
POR LO QUE SE DERIVA A NEFFROLOGIA PARA REALIZAR BIOPSIA RENAL Y 
COMPLETAR ESTUDIO.EN LA BIOPSIA RENAL(2 CILINDROS CON 28 Y 19 GLOMERULOS) 
SE OBSERVA 60% DE GLOMERULOS CON EXPANSION DE MATRIZ MESANGIAL CON 
PROLIFERACION EXTRACELULAR A MODO DE SEMILUNAS EN FASE CELULAR EN EL 
40% DE ELLAS CON INMUNOFLURESCENCIA NEGATIVA.SE INICIA TRATAMIENTO CON 
CORTICOIDES PRIMERO EN BOLOS Y POSTERIORMENTE ORAL Y CICLOFOSFAMIDA 
MENSUAL CON EXCELENTE TOLERANCIA Y RESPUESTA CLINICA.SE INICIA 
TRATAMIENTO DE MANTENIMIENTO CON AZATIOPRINA.DIEZ DIAS DESPUES DE 
HABER INICIADO DICHO TRATAMIENTO INGRESA POR FIEBRE DE 40ºC,RASH 
CUTANEO GENERALIZADO Y CLINICA COMPATIBLE CON INFECCION DE ORINA.SE 
EXTRAEN HEMO,URINO Y COPROCULTIVOS Y SE INICIA COBERTURA ANTIBIOTICA DE 
AMPLIO ESPECTRO SIN MEJORIA CLINICA CON DETERIORO DE FUNCION RENAL.LOS 
CULTIVOS,PRUEBAS DE IMAGEN Y AUTOINMUNIDAD SON NEGATIVAS.EL PACIENTE 
EVOLUCIONA MAL POR LO QUE SE DECIDE REALIZAR UNA 2º BIOPSIA RENAL, SE 
SUSPENDE LA AZATIOPRINA Y ANTE EL DETERIORO SEVERO DE FUNCION RENAL  SE 
INICA DE NUEVO BOLOS DE ESTEROIDES SIENDO NECESARIO INICIAR TRATAMIENTO 
DEPURATIVO RENAL MEDIANTE HEMODIALISIS.LA BIOSIA RENAL ARROJA EL 
SIGUIENTE RESULTADO: 5 OVILLOS CAPILARES DOS OPTICAMENTE NORMAL Y TRES 
CON UN INFILTRADO INFLAMATORIO INTERSTICIAL DE PREDOMINIO 
LINFOPLASMACITARIO CON EOSINOFILOS E INMUNOFLUORESCENCIA NEGATIVA 
COMPAIBLE CON NEFROPATIA TUBULOINTERSTICIAL. 
 

DISCUSION: 

INICIALMENTE NOS PLANTEAMOS COMO 1º POSIBILIDAD UNA INFECCION CON 
AFECTACION SISTEMICA EN EL CONTEXTO DE UN ESTADO DE 
INMNUNOSUPRESION.TRAS LA INSTAURACION DE ANTIBIOTICO DE AMPLIO 
ESPECTRO SIN RESPUESTA Y LA PRESENCIA DEL RASH CUTANEO NOS PLANTEAMOS 
LA POSIBILIDAD DE UNA NEFRITIS TUBULOINTERSTICIAL ALERGICA EN RELACION 
CON LA AZATIOPRINA QUE LA BIOPSIA CONFIRMO.LAS REACCIONES DE 
HIPERSENSIBILIDAD SON RARAS Y HAY MUY POCOS CASOS DESCRITOS.EN NUESTRO 
CASO REINICIAMOS TRATAMIENTO CON RITUXIMAB COMO MANTENIMIENTO CON 
EXCELENTE RESPUESTA Y TOLERANCIA. 
 

 
 
 
 
 



3. ID: 02202 
 
NEFROPATÍA POR NIVOLUMAB 
 
Marta Cuberes Izquierdo1, Irene Gil Arnaiz1, José Miguel Madrid Pérez1  
 
1) Hospital Reina Sofía Tudela 

Introducción: 

 

Nivolumab es un fármaco  indicado para el tratamiento cáncer de células renales avanzado en 

pacientes que previamente han recibido terapia antiangiogénica. 

Dentro de los efectos adversos descritos para el fármaco se encuentra la nefritis o insuficiencia 

renal. Por este motivo los pacientes se deben monitorizar para la detección de signos y 

síntomas de forma precoz. 

Caso clínico: 

Presentamos el caso de una paciente con nefrectomía laparoscópica derecha por diagnóstico 

de carcinoma de células renales Tras progresión de la enfermedad oncológica se decide iniciar 

tratamiento de 2º línea con nivolumab. 

A los 2 meses de tratamiento presenta deterioro de función renal pasando de cifras de 

creatinina plasmática de 1.2 a 2.66 mg/dL, Es diagnosticada de insuficiencia renal secundaria a 

nivolumab y se inicia tratamiento con corticoides tras lo cual la paciente recuperación de 

función renal basal. Dada la buena evolución clínico-analítica se pudo suspender la 

corticoterapia y reintroducir nuevamente nivolumab. 

  

Conclusiones: 

Nivolumab es un fármaco indicado para el tratamiento cáncer de células renales avanzado en 

pacientes que previamente han recibido terapia antiangiogénica 

Queda descrito en ficha técnica la posibilidad de desarrollo de insuficiencia renal por lo que el 

seguimiento debe ser periódico para detectar posibles complicaciones de manera precoz. Una 

vez establecido el diagnóstico de insuficiencia renal secundaria al fármaco se debe iniciar 

tratamiento con corticoides según en literatura existente con el objetivo de normalizar los 

parámetros defunción renal y plantear la reintroducción de nivolumab al tratamiento oncológico. 

 
 
 



4. ID: 02196 
 
CASO CLÍNICO: GN PAUCIINMUNE CON SEMILUNAS EN RELACIÓN CON ANCA 
POSITIVOS Y ANTECEDENTES FAMILIARES 
 
ELENA HERNANDEZ GARCIA1 , RAMIRO PALMA BARRIO1 , ANTONIO NAVAS PAREJO 
CASADO1 , EVA PLAZA LARA1 , LIDIA GOMEZ DIAZ1 , CARLOS MAÑERO RODRIGUEZ1 , 
MARIA DOLORES PRADOS GARRIDO1  
 
1) Hospital Campus de la Salud. Granada 

INTRODUCCION: La glomerulonefritis pauciinmune con semilunas presenta deterioro rápido 

de función renal, hematuria y proteinuria no nefrótica, acompañada de vasculitis de pequeño 

vaso o enfermedades sistémicas como el lupus (LES), ausencia de depósitos inmunes y 

formación de semilunas. El 90% de los pacientes poseen ANCA positivos. Exponemos un caso 

con presentación subaguda no asociada a otras entidades, donde la velocidad diagnóstica es 

fundamental para instaurar el tratamiento inmunosupresor, lo cual marcará el pronóstico.  

CASO CLINICO: Mujer 70 años con AP: HTA e hipercolesterolemia, carcinoma papilar tiroideo 

intervenido con hipotiroidismo 2º. En tratamiento con enalapril y simvastatina. AF: madre y 

hermana con LES. Es remitida a Nefrología por deterioro de función renal desde hace 7 meses 

con CKD EPI 28 ml/min, Cr 1.8 mg/dl (previas normales) y microhematuria con proteinuria de 

0,8 gr/24h. Exploración normal, TA 120/90. Riñones ecográficamente normales. Se solicita 

estudio donde destaca Hb: 10.6 g/dl, leucocitos 3000 con FN, U 69 mg/dl, cr 1.9 mg/dl y p-

ANCAS + 1/640 (230), complemento y serología negativos, proteinograma normal. Se realiza 

biopsia renal: GN pauciinmune con semilunas, lesiones de esclerosis y necrosis, IF negativa, 

en probable relación con ANCAS. Inicia tratamiento con ciclofosfamida 50 mg/12h y deflazacort 

30 mg/24h con buena evolución. Actualmente asintomática con CKD EPI 35 ml/min, persiste 

microhematuria y prot/cr 236 mg/g, ANCAS 123, anemia persistente 10,6 g/dl. 

CONCLUSION: La GN pauciinmune puede presentarse como patología aislada, no asociada a 

vasculitis o LES, aunque es llamativo la agregación de casos familiares. Es clave la sospecha 

para un diagnóstico y tratamiento precoz y adecuado. La determinación de ANCA en la práctica 

clínica ha aumentado la capacidad de sospecha de esta enfermedad. El diagnóstico histológico 

resulta definitivo y por ello la biopsia renal precoz podría estar indicada para instaurar un 

tratamiento adecuado de forma temprana, mejorando el pronóstico. La terapia más eficaz ha 

demostrado ser la combinación de esteroides y ciclofosfamida. 

 
 
 
 
 
 
 
 



5. ID: 02229 
 
TRATAMIENTO DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL REFRACTARIA EN DIÁLISIS: 
MINOXIDIL. VUELTA AL USO DE TRATAMIENTOS CLÁSICOS 
 
Alejandro Tomás Latorre1 , José María Peña Porta1 , Hilda Villafuerte Ledesma1 , Amalia 
Perona Caro1 , Ana Coscojuela Otto1 , Rafael Álvarez Lipe1  
 
1) Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza 

Presentamos el caso de un paciente que, a su ingreso en mayo de 2017, tenía 39 años, sin 

alergias, con antecedentes de HTA desde hacía 4 años, y ERC en diálisis peritoneal desde 

2016.  En el momento del ingreso recibía tratamiento con manidipino, candesartan, 

moxonidina, carvedilol. El paciente ingresa por mal control de cifras tensionales a pesar de un 

incremento progresivo en medicación antihipertensiva, sufriendo numerosas crisis 

hipertensivas que requieren atención en el servicio de urgencias de nuestro hospital, con fondo 

de ojo compatible con retinopatía hipertensiva.  

Refiere mal control de cifras tensionales desde hacía 3 meses, tras perder la capacidad de 

diuresis residual tras una hernioplastia.  

Teniendo en cuenta que el paciente ya llevaba tratamiento con 4 antihipertensivos de distinta 

acción, hemos considerado esta HTA como refractaria, a pesar de no contar entre dicho 

tratamiento con un diurético, ya que éste se consideró inefectivo por no poseer el paciente 

capacidad de diuresis residual.  

Tras realizar los estudios pertinentes que incluyeron bioimpedancia multifrecuencia, MAPA, 

ecocardiografía, analítica sanguínea con parámetros hormonales, catecolaminas en sangre, 

ecografía doppler renal y angioTC que había sido realizado para estudio de trasplante renal, se 

consideró improbable otra etiología de HTA secundaria aparte de la propia ERC. 

Tras probar con distintos fármacos y revisando la bibliografía antes de proceder a medidas 

terapéuticas más agresivas como nefrectomía o embolización de arteria renal, se decidió 

probar con minoxidil, consiguiendo TA aceptables, que permitieron disminuir e incluso 

suspender algunos fármacos antihipertensivos. Finalmente, el control de TA permitió el 

trasplante renal.  

Dada la buena respuesta en este paciente, se probó en nuestra unidad de diálisis este fármaco 

en otros dos pacientes con mal control de HTA, con buenos resultados y sin aparecer las 

complicaciones descritas reflejas al potente efecto vasodilatador (taquicardia, derrame 

pericárdico o retención hidrosalina)   

 
 
 
 



 
6. ID: 02199  
 
IMPORTANCIA DE UNA ADECUADA ANAMNESIS Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL. A 
PROPÓSITO DE UN CASO.  
 
Eva Plaza Lara1, Lidia Diaz Gómez1 , Maria Peña Ortega1 , Elena Hernández Garcia1 , Carlos 
Mañero1 , Maria Dolores Prados Garrido1  
 
1) Hospital Campus de la Salud de Granada 

INTRODUCCIÓN. 
 

Realizar una buena anamnesis así como la vigilancia de la evolución clínica son claves para 

llegar al diagnóstico etiológico adecuado. Ante una evolución tórpida del enfermo o la aparición 

de nuevos síntomas, es pertinente replantearse el diagnóstico, siendo preciso, en ocasiones, la 

repetición de determinadas pruebas. En este caso, las cadenas ligeras que inicialmente eran 

normales, resultaron patológicas tan solo 10 días después. 

CASO CLÍNICO. 

Paciente de 65 años con antecedentes de diabetes mellitus y nefrectomía izquierda por tumor 

urotelial. Acude por lumbalgia intensa de semanas de evolución en tratamiento con ibuprofeno. 

Analíticamente, existe deterioro de función renal con creatinina de hasta 8mg/dl (con basales 

normales), y proteinuria. Además, se objetiva proteinograma, inmunoglobulinas, ratio cadenas 

ligeras libres en sangre y autoinmunidad normales. No se plantea biopsia renal al tratarse de 

un paciente monorreno. La primera sospecha diagnóstica fue de necrosis tubular aguda 

inmunoalérgica secundaria a AINES, instaurándose tratamiento con bolos de corticoides, con lo 

que mejora inicialmente. Sin embargo, la evolución del dolor lumbar es tórpida, observándose, 

una disminución de la hemoglobina y del calcio sérico. Se decide solicitar una resonancia 

magnética lumbar que describe afectación de la médula ósea por enfermedad metastásica o 

bien infiltrativa. En este contexto, se repiten las pruebas complementarias, objetivándose, 

además de lo previamente mencionado, proteinuria de Bence-Jones positiva, con banda 

monoclonal cadena ligera lambda y un escáner que descarta invasión metastásica. Para hacer 

el diagnóstico diferencial entre un mieloma múltiple y otras entidades menos probables,fue 

preceptiva la biopsia de la lesión lumbar que confirmó un mieloma de células plasmáticas. El 

paciente fue incluido en programa de hemodiálisis y la nula respuesta al tratamiento 

hematológico precipitó el exitus en 6 meses. 

CONCLUSIÓN. 

Exponemos el caso de un fracaso renal secundario a un mieloma múltiple con una 

presentación atípica, siendo inicialmente su única manifestación el dolor lumbar, con 

ausencia de alteraciones analíticas habituales como hipercalcemia, hiperproteinemia o la 

presencia de un pico monoclonal. 



7. ID: 02178 
 
HIPONATREMIA ASOCIADA A CONSUMO DE CERVEZA 
 
Alejandro Tomás Latorre1 , José María Peña Porta1 , Hilda Villafuerte Ledesma1 , Amalia 
Perona Caro1 , Ana Coscojuela Otto1 , Rafael Álvarez Lipe1  
 
1) Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza 

La hiponatremia asociada a cerveza es una rara causa de hiponatremia, que puede pasar 

fácilmente desapercibida y que consiste en un trastorno electrolítico producido por la 

abundante ingesta líquida con escaso soluto que condiciona la incapacidad de eliminar agua 

libre, ya que ésta se elimina gracias a la osmolaridad urinaria producida por el soluto, siendo la 

mayor capacidad dilutora renal de 50mOsm/L.   

Presentamos un caso de un paciente atendido en nuestro hospital con hábito enólico 

importante (1.5-2L de cerveza al día), que consulta por clínica de inestabilidad en la marcha, 

disartria, astenia y náuseas y vómitos, detectando en urgencias una hiponatremia de 

112mEq/L. Posteriormente el paciente admitió haber estado tomando 1.5-2L de cerveza al día 

sin apenas ingesta alimentaria los últimos diez días antes de consultar. Debido a la gravedad 

de la hiponatremia se ingresó al paciente y se instauró tratamiento con suero salino hipertónico 

y restricción hídrica, realizando también los estudios pertinentes para descartar otras causas de 

hiponatremia, incluido el SIADH. Además se solicitó valoración por Psiquiatría para valoración 

de su hábito enólico.   

Al alta, el paciente se encontraba asintomático y presentaba un sodio de 132 mEq/L. Se le 

realizó control en consultas de Nefrología al mes posterior y se le recomendó acudir a centro 

especializado para tratamiento de enolismo.   

Conclusión: aportamos un nuevo caso que viene a sumarse a los escasos presentes en la 

literatura médica y que pone de relieve la importancia de realizar una diagnóstico diferencial 

exhaustivo a la hora de estudiar la hiponatremia para evitar pasar por alto etiologías poco 

habituales como la aquí presentada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. ID: 02193 
 
SÍNDROME DE TROUSSEAU CON ICTUS ISQUÉMICO DE REPETICIÓN COMO PRIMERA 
MANIFESTACIÓN DE UN ADENOCARCINOMA RENAL. 
 
Lidia Diaz Gómez1 , Elena Borrego García1 , Raquel Piñar Morales1 , Andres Luis Ruiz Sancho1 
, Maria Dolores Prados Garrido1  
 
1) Servicio Nefrología hospital Campus de la Salud, Granada. 

El síndrome de Trousseau es una variante de tromboembolismo intravascular inducido por 
cáncer por un estado de procoagulabilidad. 

Caso Clínico: 
Paciente de 76 años con antecedentes de hipertención arterial e ictus isquémicos de diferentes 
localizaciones . Valorada por alteración del lenguaje transitoria, catalogada como accidente 
isquémico transitorio en  hemisférico izquierdo y con estudio etiológico negativo.Dos semanas 
más tarde acude nuevamente a urgencias por alteración del lenguaje de inicio súbito. 
 
Exploración y pruebas complementarias: Tensión arterial 148/77, afebril. Glucemia 95mg/dl. 
Neurológicamente alerta, mutista, no responde preguntas, capaz de obedecer únicamente una 
orden con saturación muy precoz. Fuerza mínima claudicación en miembro superior derecho. 
Resto de exploración sin hallazgos. 

Analítica general destaca: creatinina 2.7mg/dl, urea 132 mg/dl, GOT/GPT 420/343 U/L, GGT 
763U/L, LDH  1050mEq/L. 
ECG normal. 
TAC craneal: múltiples lesiones hipodensas a nivel de sustancia blanca bilateral, en distintos 
estadios evolutivos. 
AngioTAC sin oclusión vascular significativa. 
TAC toracoabdominal; masa irregular en riñón izquierdo sugerente de malignidad con 
hidronefrosis leve del mismo. Múltiples imágenes nodulares a nivel hepático y lóbulos 
pulmonares superiores-medios. 
 
Diagnóstico diferencial: ictus isquémicos de repetición, siendo probable origen cardioembólico, 
no obstante, los estudios cardiológicos fueron negativos. En los estudios de imagen se 
encontró un adenocarcinoma renal mal diferenciado con metástasis hepáticas y pulmonares, 
con la conclusión de ictus isquémicos de causa inhabitual por síndrome de Trousseau 
secundario a adenocarcinoma renal mestastásico. 

 Evolución; además del apoyo neurológico como parte del tratamiento para minimizar estado 
protrombótico, la paciente recibió varias líneas de quimioterápicos, ante la imposibilidad de 
resección dado el estadío avanzado de su proceso oncológico, siendo finalmente éxitus 
por falta de respuesta. 

 Conclusión: El ictus puede ser una manifestación del síndrome de Trousseau, Es 
fundamental un diagnóstico adecuado para evitar tratamientos usados en ictus agudo,que 
puede tener efectos deletéreos. 

 

 

 



9. ID: 02190 
 
PACIENTE CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA Y ANISAKIASIS COLÓNICA.  
 
Lidia Díaz Gómez1 , Elena Borrego García1 , Alicia Martín-Lagos Maldonado1 , Mª Dolores 
Prados Garrido1 , Andrés Luis Ruiz Sancho1  
 
1) Hospital Campus de la Salud, Granada 

Resumen:  

Mujer de 50 años, con enfermedad renal crónica estadío II de etiología desconocida y sin otros 

antecedentes de interés, que refiere en consulta dolor abdominal en flanco derecho, asociado a 

náuseas y aumento del número de deposiciones de consistencia blanda y sin productos 

patológicos. No fiebre ni otros síntomas. Exploración física anodina, salvo dolor abdominal a la 

palpación. Inicialmente se pauta tratamiento conservador. Dos días más tarde, la paciente 

acude a Servicio de urgencias por acentuación del dolor abdominal, por lo que se decide 

ingreso en Servicio de Digestivo. 

Exploración y Pruebas Complementarias: 

Regular estado general, TA 120/50, FC 65lpm, afebril. Dolor en flanco derecho moderado a la 

palpación superficial, ruidos presentes. Defensa abdominal. Ausencia de otros síntomas por 

aparatos. Analíticas: creatinina 2,2mg/dl( basal), urea 119mg/dl y destaca eosinofilia (1450/µL). 

Coprocultivo y parásitos, normales y niveles de inmunoglobulina IgE elevados (1799 U/ml).  

Ecografía abdominal: engrosamiento mural del colon ascendente. Colonoscopia: lesión única 

en colon derecho, compatible con granuloma con intenso infiltrado eosinófilo y linfocítico a nivel 

de la mucosa y submucosa. 

Diagnóstico Diferencial; Obstrucción intestinal vs abdomen agudo de causa no clara vs 

parasitosis intestinal. 

Juicio Clínico: Anisakiasis cólónica. 

Conclusión: Reinterrogando a la paciente reconoció la ingesta de pescado crudo (anchoas) 20 

días antes. La sospecha clínica de una anisakiasis fue apoyada con el resultado positivo de 

anticuerpos específicos frente al anisakis (IgA/IgG) (> 100 UI/mL). Fue indicado tratamiento 

sintomático de hidratación y analgesia consiguiendo la remisión clínica y endoscópica una 

semana después. 

La anisakiasis es causada por la ingestión del nematodo Anisakis. La mayoría de los casos 

ocurren a nivel gástrico o del intestino delgado, mientras que la anisakiasis de colon es 

extremadamente infrecuente y supone tan solo entre el 0.1-0.9% de los casos.  



10. ID: 02191 
 
METFORMINA Y TENOFOVIR: RARO PERO GRAVE RIESGO DE FRACASO RENAL 
AGUDO. 
 
Lidia Díaz Gómez1 , Elena Borrego García1 , Antonio Navas-Parejo Casado1 , Mª Dolores 
Prados Garrido1 , Andrés Luis Ruiz Sancho1  
 
1) Hospital Campus de la Salud, Granada 

La acidosis láctica y el fracaso renal agudo son complicaciones raras de fármacos como 

metformina y tenofovir, pero a la vez con una alta mortalidad. Pueden ocurrir en pacientes con 

insuficiencia renal, hepática o inestabilidad hemodinámica. 

Presentamos el caso de una mujer de 55 años, con DM-2 y VIH. Función renal previa normal. 

En tratamiento con metformina, atorvastatina, maraviroc, darunavir (prezista), intelence, 

tenofovir, omeprazol. 

Acude a su médico de familia por gastroenteritis aguda con vómitos y oliguria de varios días de 

evolución. Niega presencia de síntomas en anamnesis por aparatos ni consumos de tóxicos ni 

otros fármacos. Llama la atención la palidez, sudoración, somnolencia/confusión y 

deshidratación. Ante el mal estado general, se  traslada a Servicios de Urgencias.  

--Exploración y pruebas: Mal estado general, TA 80/45, FC 130lpm.Analítica; gl 289mg/dl, U 

246mg/dl, cr 11.7mg/dl, Na/K 132/6.41mEq/l, PCR 5.76mg/dl. pH 6.8, pCO2/pO2; 14/123, 

Bicarb:0, Ác. Láctico 14. Linfocitos CD 4 y carga viral, normales. Orina; proteinas ++( 0.07g/l). 

Eco renal; normal. 

Ingresa en Nefrología y dada la presencia de acidosis láctica e hiperpotasemia no controlable 

con medidas conservadoras, se hemodializa de urgencias. A las 72horas inicia diuresis y 

recuperando función renal. Posteriormente se decide alta(en tratamiento con repaglinida 

1mg/12h, Prezista 600 mg /12h, ritonavir100 mg/12h e Intelence 100 mg/12h. Evolución: 

actualmente nuestra paciente ha recuperado función renal basal y permanece asintomática.  

Conclusión: La hemodiálisis se ha utilizado con éxito en pacientes con acidosis láctica 

asociada sobretodo a metformina debido al uso crónico o sobredosis aguda. Recomendamos la 

hemodiálisis para pacientes con: concentraciones de lactato> 20 mmol / L; acidosis metabólica 

severa (pH ≤7.0); o que no mejora dentro de dos a cuatro horas a pesar de tratamiento 

conservador.  

 

 

 



11. ID: 02257 
 
HIPERCALCEMIA SEVERA EN PACIENTE EMBARAZADA, un caso de manejo 
complicado 
 
Ana Luisa Martins da Silva1 , Nathalie Martinez Tejeda1 , Jennypher Margaret Navas Alfonzo1 , 
Ruben Velasco Pilar1 , Danay Areli Ticona Espinoza1 , Karina Ampuero Anachuri1 , Belén 
Gómez Giralda1 , Flor Rodriguez Martin1 , Luisa Sanchez García1 , María Eugenia Plagaro 
Cordero1 , José María Monfá Bosch1  
 
1) Hospital Universitario Rio Hortega 

Introducción: Paciente de 40 años, gestante de 29 semanas, acude al hospital por cuadro 

compatible neumonía basal derecha. Se pauta tratamiento antibiótico y el cuadro clínico parece 

mejorar, desapareciendo la fiebre. La paciente refiere además dolor abdominal en cinturón 

irradiado a espalda desde hace 24 h y polidipsia.  En analítica de control se objetiva una 

hipercalcemia total de 18 mg/dL con calcio iónico de 9.94mg/dL no conocido previamente, 

manteniendo función renal normal y diuresis entre 2000 y 2500mL/24h (posteriormente poliuria 

secundaria a hipercalcemia). 

Evolución: Se inicia hidratación con suero salino, furosemida y calcitonina, sin respuesta. 

Ingresa en UCI para monitorización y para realización de hemodiálisis. Se realizan 2 sesiones 

diarias durante 3 días consecutivos al no conseguir mantener hipercalcemia controlada, 

disminuyendo los niveles  de calcio total hasta 12mg/dL. En la Ecografía abdominal se 

evidencia tumoración pancreática con invasión del eje esplenoportal, que sugiere como primera 

posibilidad tumor neuroendocrino. Tras esto se decide maduración fetal en 48h y programar 

cesárea para posteriormente realizar TAC y RMN con contraste, estudio de extensión torácico 

y ecoendoscopia para toma de biopsia. 

Conclusión: Se realiza la cesárea sin incidencias en el postoperatorio. En TAC toraco-

abdominal se describe tumor pancreático hipervascular, con infiltración de vena porta, 

mesentérica superior eje esplénico y severa circulación colateral, adenopatías locoregionales 

metastásicas. Tras la cesárea se administra Ácido zoledrónico y se mantiene tratamiento con 

corticoides y diuréticos de asa, con muy buena respuesta. Se consigue una Calcemia 9.27 

mg/dL y calcio iónico de 5.1 mg/dL., no precisando tras esta administración mas sesiones de 

hemodiálisis. 

Se realizó pancreatectomia casi total con esplenectomía, trombectomia tumoral y resección de 

vena mesentérica superior, en seguimiento por oncología, en la actualidad sin evidencia de 

enfermedad maligna. 

 

 
 



 
12. ID: 02236 
 
Déficit de LCAT, una enfermedad muy rara 
 
ALBA MARTÍNEZ BURILLO1 , HILDA VILLAFUERTE LEDESMA1 , AMALIA PERONA CARO1 , 
PILAR MARTÍN AZARA1 , VANESSA GUERRERO GRANADOS1 , PATRICIA VERNET 
PERNA1 , MANUEL MOROS GARCIA1 , RAFAEL ALVAREZ LIPE1  
 
1) HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA 

Introducción: El déficit de Lecitin Colesterol Aciltransferasa (LCAT) es una enfermedad de 

herencia autosómica recesiva rara, con una prevalencia inferior a 1<1000000. LCAT es una 

enzima fundamental en el metabolismo del colesterol. 

Clínicamente, se manifiesta con opacidad corneal,  un perfil lipídico caracterizado por déficit de 

lipoproteinas de alta densidad (HDL) y proteinuria e enfermedad renal crónica (ERC). 

Caso clínico: Presentamos el caso de un paciente de 38 años, que fue remitido a nuestras 

consultas, por presentar proteinuria de 2.3g/24h, con una creatinina sérica de 1.5 mg/dl, y un 

sedimento activo. Además, tenía cifras de tensión arterial elevadas, anemia normocítica 

normocrómica y dislipemia, con niveles muy bajos de HDL. En la exploración física, llamaba la 

atención una opacidad corneal en forma de anillo y hepatoesplenomegalia. 

Se realizó una biopsia renal en la que se hallaron alteraciones histológicas características del 

déficit de LCAT. 

El diagnóstico de déficit de LCAT se estableció con la combinación de la clínica y los hallazgos 

histopatológicos. 

Conclusión: El déficit de LCAT puede causar una ERC en la cuarta década, que evoluciona, 

inevitablemente, a estadío final. El pronóstico de esta enfermedad podría mejorar en un futuro 

cercano, con el tratamiento con LCAT recombinante humana. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



13. ID: 02254 
 
Fuga pericatéter en dialisis peritoneal  
 
Ana Luisa Martins Da Silva1 , Nathalie Martinez Tejeda1 , Jennypher Navas Alfonzo1 , Danay 
Areli Ticona Espinoza1 , Karina Ampuero Anachuri1 , Luisa Gemma Sanchez Garcia1 , Ruben 
Velasco Pilar1 , Belen Gomez Giralda1 , Maria de la Flor Rodriguez Martin1 , Maria Begoña 
Alaguero del Pozo1 , Maria Eugenia Plagaro Cordero1 , Jose Maria Monfá Bosch1  
 
1) Hospital Universitario Rio Hortega 

Introducción: Las fugas pericatéter se definen como el escape de líquido a través del túnel 

hasta la piel. Se observa en el 5-8% de los pacientes en diálisis peritoneal (DP). La causa más 

frecuente suele ser el inicio precoz de DP con volúmenes altos. Pueden favorecer la aparición 

de infección y es una causa de transferencia temporal o definitiva a hemodiálisis. 

Caso clínico. 

Mujer de 75 años. HTA. FA paroxística.Vasculopatía periférica. Enfermedad renal crónica de 

etiología no filiada. Colocación de catéter peritoneal el 30/06/16. Inicia diálisis continua 

ambulatoria (DPCA) el 13/07/16. Recibe trasplante renal de cadáver el 20/12/16. 

Trasplantectomía el 27/12/16 por trombosis arterial del injerto. Reinicia DP el 10/01/17. Se 

intenta realizar diálisis peritoneal automatizada (DPA) el 28/04/17, pero vuelve a DPCA el 

28/05/17 por inadaptación a la técnica automatizada.Acude a revisión con edema de pared 

abdominal, sin otra clínica asociada. Se realiza Gammagrafía peritoneal agosto/17: Fuga 

periumbilical, pericatéter e inguinal derecha. 

 

Tratamiento: Se intenta continuar con la DP con volúmenes bajos de 1 litro; Pero continúa con 

la fuga pericatéter y se decide transferir a la paciente a hemodiálisis de forma temporal. 

Gammagrafía peritoneal diciembre 17: Se observa persistencia de fuga periumbilical. Se 

realizan dos intentos fallidos de FAVI. Se decide retirada de catéter peritoneal, sin 

complicaciones. La paciente esta en programa de HD crónica a través de catéter yugular 

derecho tunelizado. 

 

Conclusión: Las fugas pericatéter son una de las complicaciones precoces más frecuentes  y 

es importante su prevención, pero se pueden observar de forma tardía y ser una causa de 

transferencia a hemodiálisis de forma temporal o definitiva en pacientes que ya están 

familiarizados con la técnica de diálisis peritoneal. 

 

 

 

 



 

14. ID: 02186 
 
CASO CLÍNICO. FUGA PERITONEO-PLEURAL EN PACIENTE EN DIÁLISIS PERITONEAL 
 
Magdalena Terán Redondo1 , Gabriel Yépez León1 , Rami Ghais Fernández 1 , Antonio Marín 
Franco 1 , María Cristina Barrios Rebollo 1 , Raquel De Toro Casado 1 , Javier Santos Barajas 1 
, Vanesa Camarero Temiño 1 , Pedro Abáigar Luquín 1  
 
1) Hospital Universitario de Burgos 

Introducción:  

La fuga peritoneo-pleural (FPP) en una complicación de la diálisis peritoneal (DP) con una 

frecuencia entre 1,6-10%. Se relaciona con comunicaciones congénitas o adquiridas entre la 

pleura y el peritoneo. 

Caso Clínico:  

Mujer de 67 años con enfermedad renal crónica estadio 5 por nefroangioesclerosis, se decide 

inclusión en DP. Se implantó catéter vía laparoscópica. A los 15 días, presentó infección del 

orificio de salida de catéter y peritonitis secundaria con cultivos negativos, resuelta sin 

complicaciones. 

Al mes, inicia aprendizaje de la técnica y a la semana, refiere disnea súbita al terminar la 

sesión, objetivándose balances positivos. A la exploración: disneica con disminución del 

murmullo vesicular en  base derecha y edemas maleolares. Se solicita radiografía de tórax, 

donde observamos derrame pleural derecho, realizándose toracocentesis diagnóstica 

obteniendo 1200 cc de líquido pleural amarillo con proteínas de 0,4 gr/L, leucocitos de 170 

cel/µL  y glucosa de 217.4 mg/dl. Se confirma diagnóstico de hidrotórax secundario a FPP y se 

decide suspensión de DP por 2 semanas, manteniéndose a la paciente sin diálisis dada su 

buena función renal residual. Se realiza gammagrafía peritoneal con macroagregados de 

albúmina humana (MAA) marcados con Tc-99m, confirmando fuga precoz e importante 

peritoneo-pleural. Se desestima continuar con DP por comorbilidades y  negativa de la 

paciente, por lo que se transfiere a hemodiálisis. Actualmente trasplantada. 

Conclusiones:  

El hidrotórax es una complicación poco frecuente. La disnea puede ser el primer signo de 

hidrotórax y sobre todo ante la presencia de derrame pleural. El análisis del líquido pleural 

identifica el origen. La gammagrafía MAA con Tc-99m es útil en el diagnóstico de la FPP. Cómo 

tratamiento del hidrotórax: cese temporal de DP (resolución espontánea de la fuga), 

pleurodesis química, toracoscopia con pleurodesis video-asistida y toracotomía con corrección 

quirúrgica de defecto diafragmático. 



15. ID: 02266 
 
Paciente con hipertensión maligna, microangiopatía trombótica e insuficiencia renal: ¿Es 
segura la espironolactona en hemodiálisis?  
 
Hilda Mercedes Villafuerte Ledesma1, Alba Martinez Burillo1, José María Peña Porta1 , José 
Esteban Ruiz LaIglesia1 , Pilar Martin Azara1 , Amalia Perona Caro1 , Pablo Javier Iñigo Gil1 , 
Alejandro Tomás LaTorre1 , Rafael Alvarez Lipe1  
 
1) Hospital Clínico universitario Lozano Blesa 

La microangiopatía trombótica (TMA) se caracteriza por la presencia de anemia hemolítica 

microangiopática y trombocitopenia junto con disfunción orgánica. El síndrome de TMA se 

divide en TMA primaria y TMA secundaria. Los síndromes de TMA primaria tienen anomalías 

que requieren un tratamiento específico, como la púrpura trombocitopénica trombótica (TTP), el 

síndrome urémico hemolítico (HUS) y el SUH atípico (SHUa). Sin embargo, TMA también 

puede surgir como una complicación de varias enfermedades coexistentes o sus tratamientos 

llamados TMA secundaria, como la hipertensión maligna (MHTN) entre otros. 

La distinción entre MHTN con insuficiencia renal y TMA de TTP es difícil debido a la 

superposición significativa de la presentación. La plasmaféresis es beneficiosa en TTP, pero no 

es beneficiosa en TMA asociada con MHTN.  

A pesar de la disponibilidad de diferentes tipos de antihipertensivos, MHTN continúa siendo un 

desafío clínico significativo. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA) o 

los bloqueadores de los receptores de angiotensina (BRA) se recomiendan para el tratamiento 

de MHTN. Sin embargo, la eficacia de los antagonistas de los receptores de 

mineralocorticoides (MRA) en pacientes con MHTN y fallo renal en hemodiálisis, no está 

ampliamente estudiado. 

Divulgamos el caso de un hombre de 30 años sin historial médico, procedente de Ghana. Con 

síntomas de náuseas,dolor abdominal, disnea, presión arterial de 250/160 y electrocardiograma 

con hipertrofia ventricular izquierda. Desarrolló características de TMA: plaquetopenia, anemia 

hemolítica con insuficiencia renal severa, recibió tratamiento antihipertensivo con 5 fármacos 

incluyendo furosemida con control parcial de presión arterial que condujo a la resolución de la 

hemólisis y la trombocitopenia, por tanto la sospecha fue de TMA inducida por hipertensión 

maligna, desestimando plasmaféresis dado la baja probabilidad de TTP. Paciente precisó inicio 

de hemodiálisis, se añade espironolactona al tratamiento antihipertensivo, controlado 

finalmente la presión arterial, sin desarrollar hiperpotasemia en el seguimiento. 
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