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Carta al Editor

XXVII Congreso Nacional de Nefrología. México.
XXVII National Congress of Nephrology. Mexico City
Sr. Editor:
En la Ciudad de México se ha celebrado el XVII Congreso Nacional
y XLIII Reunión Anual de Nefrología. XVIII Curso Bienal de Diálisis,
del 12 al 15 de septiembre de 2009 (ﬁg. 1).
La inauguración se ha realizado en la Unidad de Congresos del
Centro Médico Nacional Siglo XXI, Avenida Cuauhtémoc 330, Colonia
Doctores de la ciudad por el delegado del Secretario de Salud del
Gobierno Federal por el Dr. Cordova-Villalobos, la presidenta del Colegio de Nefrólogos de México (CNM), Dra. Luz María Meza-Molina,
el presidente de la Sociedad Española de Diálisis y Trasplante (SEDYT), Dr. Julen Ocharan-Corcuera, el secretario de SLANH, Dr. Alfonso Cueto-Manzano, y los representantes del Instituto Mexicano de la
Seguridad Social (IMSS) e Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado (ISSTE). Posteriormente, una actuación artística
fue efectuada por los grupos “El Quinto Sol” y “Hijos del Sol”, con un
variado y signiﬁcativos bailes de la cultura precolombina.
Dentro del precongreso se desarrolló el XVIIII Curso Bienal de Diálisis, que ha constado de cuatro conferencias, dos simposios y una
mesa-discusión de expertos. Con el aval de la Sociedad Internacional
de Diálisis Peritoneal (ISPD), la participación mexicana ha sido nutrida.
Dentro del congreso se han desarrollado 14 conferencias magistrales, 10 simposios, 1 taller de líquidos y electrolitos, 4 presentaciones de trabajos libres de tipo oral y de cartel (pósteres) y 1 mesadiscusión de expertos. Con el aval de la Sociedad Latinoamericana de
Nefrología e Hipertensión (SLANH) y la SEDYT.
El esquema del congreso ha abordado los aspectos novedosos de
la nefrología e hipertensión como son: los estudios farmacoecónomicos de la enfermedad renal crónica (ERC), las proteínas en la ERC,
el control del fósforo en la ERC, la progresión de la ERC, el óxido nítrico y los radicales libres en la ERC, la proteinuria en ERC, las disfunciones endocrinas en la ERC, el éxito terapéutico en la anemia renal,
el síndrome hemolítico urémico, los biomarcadores en la insuﬁciencia renal aguda (IRA), los catéteres de hemodiálisis, las terapias continuas en la unidad de cuidados intensivos pediátricos.
Dentro de los trabajos libres en sus dos formas (oral y cartel) se
ha abordado los tópicos generales de la nefrología e hipertensión:
diálisis peritoneal, hemodiálisis, metabolismo mineral, nefrología
pediátrica, trasplante renal, nefrología básica, epidemiología aplicada a la nefrología, nefrología clínica e hipertensión.
Se publican en la revista Nefrología Mexicana, en el número 3 de
este año.
Se ha entregado a todos los congresistas en su bolsa y durante los
vídeos del congreso un folleto-anuncio del 13 th Congreso Internacional Society for Peritoneal Dialysis Mexico 2010, July 23-26, cuyo

Figura 1. Logotipo del Programa del Congreso 2009 Colegio de Nefrólogos de México.

presidente del Comité Organizador es el Dr. Ramón Paniagua, y que
será muy interesante para todos los nefrólogos.
El acto social de la clausura fue el martes 15, en el Salón de la
Unidad de Congresos. Esperando a la noche para realizar el famoso
“grito de México”.
La próxima reunión del CNM se realizará en Puebla en octubre de
2010 (www.cnm.org.mx) y están invitados todos los socios y los
amigos de la SEDYT. Con un cordial saludo desde México.
M. del Carmen Natalia Espinosa-Furlong
Servicio de Nefrología-Diálisis Peritoneal, Hospital General n.° 8, IMSSSan Ángel, Ciudad de México DF, Estados Unidos Mexicanos
Correo electrónico: mcnfurlong@yahoo.com.mx
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