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Nota tecnológica

Canal de conferencias TV SEDYT
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Se expone el canal de conferencias que puede verse en la red de Internet de actividades realizadas en la
Sociedad Española de Diálisis y Trasplante. Asumimos los enlaces y el curso “Pronefro on line” de la Sociedad Argentina de nefrología.
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A raíz de los eventos que hemos organizado, se ha planteado la
necesidad de comunicarlo a través de los medios tecnológicos nuestra actividad (ﬁg. 1).
Hemos comenzado con el LII aniversario de la hemodiálisis, con la
entrega de las medallas aniversario Eguzkilore Hemodiálisis de la
SEDYT: dicho acto, grabado en vídeo, lo podéis ver en el Canal de
conferencias SEDYT1 y ha tenido una buena repercusión mediática.
En una segunda conferencia, está la ponencia del Dr. Francisco Maduell (Barcelona) sobre una nueva prescripción de la sesión de hemodiálisis2.
El XXXI Congreso Anual de la SEDYT Zamora 2009 ha sido un excelente sitio para grabar una mesa redonda esponsorizada por Abbott
Laboratorios S.A.3. Por ello, la tercera conferencia la dictó la Dra. María Teresa Grande (Salamanca) sobre “Fibrosis renal. ¿Explicaciones
de un fenómeno?”. Es una excelente ponencia con una claridad brillante para los clínicos, apoyada por unas investigaciones realizadas
en España de alto nivel cientíﬁco. La cuarta conferencia, por el Dr.
Carlos Solozábal (Pamplona), nos muestra la evidencia clínica exis-
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tente sobre los beneﬁcios de los receptores de la vitamina D. Resalta
la superioridad del paricalcitol (AsRVD) sobre los análogos de la vitamina D. El Dr. Solozábal recuerda que “el paricalcitol presenta una
clara selectividad, por lo que sus efectos son diferentes en cuanto al
riesgo cardiovascular, la calciﬁcación vascular o la proteinuria, respecto a los análogos de vitamina D”.
Así, en estudios comparativos con calcitriol y doxercalciferol en
ratones, paricalcitol causó una menor liberación de calcio en el cultivo de órganos principales de hueso de la bóveda craneal y en otro
trabajo comparativo, paricalcitol no aumentó la expresión de los genes de calciﬁcación en la aorta, al contrario que los compuestos de
vitamina D. Además, frente a calcitriol, paricalcitol puede mejorar la
supervivencia en pacientes tratados en hemodiálisis.
Respecto a la proteinuria o los valores altos de proteína en la orina, característicos del síndrome nefrótico, ha exhibido la evidencia
de su reducción en pacientes tratados con paricalcitol, disminución
que también se produce en pacientes trasplantados4-7.
La quinta conferencia la realizó el Dr. Jesús Pérez (Zaragoza),
quien aseguró que “en la actualidad, gracias a los nuevos fármacos y
a las nuevas guías de tratamiento, la supervivencia de los pacientes
renales ha mejorado. En la nueva guía de la Sociedad Española de
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mina D, que desempeña un papel muy importante, no sólo en el metabolismo mineral y óseo, sino también en el sistema cardiovascular.
Estudios en pacientes en hemodiálisis han demostrado que el uso de
activadores selectivos de la vitamina D se ha asociado a la reducción
del riesgo de defunción, principalmente por causa cardiovascular.
Existen diversos estudios que demuestran la reducción de la proteinuria y del riesgo a desarrollar estadios avanzados de enfermedad
renal asociado al uso de paricalcitol. Se conoce también que su utilización tiene efectos beneﬁciosos en procesos de diferenciación y
proliferación celular y de modulación del sistema inmunitario. También actúa incrementando la sensibilidad y la secreción de insulina,
protegiendo la hipertroﬁa cardíaca, aumentando la contracción ventricular izquierda, inhibiendo el sistema renina-angiotensina y la
actividad aterogénica9,10.
La séptima conferencia es un enlace con la Sociedad Argentina de
Nefrología (SAN) para ver la conferencia mensual de la SAN11. Esta
herramienta nos puede ayudar en la actualización de nuestros conocimientos. Debo señalar que el “Curso pronefro on line” de la SAN12
está avalado por la SEDYT.
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Figura 1. Canal de conferencias TV SEDYT.

Nefrología las recomendaciones se han adaptado, demostrando la
preferencia por la mejor opción de tratamiento, un activador selectivo de los RVD”. También se ha referido a los beneﬁcios del paricalcitol, explicando que “previene la disfunción ventricular izquierda
mediante un efecto directo y evita cambios en la presión sanguínea”,
según demostró un estudio realizado por Bodyak et al8 en 2007.
Además, otro trabajo de estos mismos autores concluyó que “en
pacientes tratados en hemodiálisis con paricalcitol, el grosor de la
pared cardíaca disminuyó signiﬁcativamente después de 12 meses”.
La sexta conferencia ha versado sobre la “Discusión de la mesa”,
con los moderadores Dr. Ricardo Mouzo (Ponferrada) y Hugo Díaz
(Zamora); en ella se explica la activación de los receptores de la vita-
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