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TRATAMIENTO CON SEMAGLUTIDA Y FUNCIÓN RENAL EN EL ENSAYO SUSTAIN 6 
 
Beatriz Lardiés Sánchez1, Esther Pinedo Lebrero2  
 
1) Hospital Obispo Polanco 2) Novonordisk S.A  

Introducción: semaglutida es un nuevo análogo de GLP-1 de administración semanal para el 

tratamiento de la diabetes mellitus (DM) tipo 2. El objetivo de este análisis post hoc fue evaluar 

el efecto de la semaglutida sobre la función renal y los eventos adversos renales (EA) según la 

tasa de filtrado glomerular estimada al inicio (eGFR) en el ensayo SUSTAIN 6. Se evaluaron 

los cambios en la función renal, la proporción de albúmina/creatinina en la orina y los efectos 

adversos renales agudos en los sujetos categorizados por eGFR inicial (ml/min/1.73 m2): 

normal [≥90], deterioro leve [<90], deterioro moderado [<60] y deterioro grave [<30]).  

Resultados: en general, el eGFR medio disminuyó desde el inicio hasta la semana 104 en 

todos los grupos y subgrupos de tratamiento, con las mayores disminuciones en sujetos con 

función renal normal o insuficiencia renal leve. El índice de albúmina/creatinina en orina 

disminuyó al aumentar la insuficiencia renal con semaglutida 1,0 mg, pero no con otros grupos 

de tratamiento. El número de efectos adversos relacionados con la insuficiencia renal aguda 

fue generalmente mayor en sujetos con mayor insuficiencia renal al inicio del estudio, excepto 

con semaglutida 0,5 mg frente a placebo. La proporción de sujetos que experimentaron 

nefropatía de nueva aparición o el empeoramiento de esta fue menor con ambas dosis de 

semaglutida frente a placebo: 36/826 (4,4%) vs 54/824 (6,6%) con semaglutida 0,5 mg, y 

23/822 (2,8%) vs 45/825 (5,5%) con semaglutida 1,0 mg. Esto se debió principalmente a 

reducciones en la macroalbuminuria persistente: 22 (2.7%) vs 42 (5.1%) y 19 (2.3%) vs 38 

(4.6%), respectivamente. 

Conclusiones: semaglutida es un fármaco seguro para el riñón, independientemente de la 

función renal basal en el SUSTAIN 6, produciendo incluso reducción de la macroalbuminuria 

persistente. 
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ACIDOSIS LÁCTICA ASOCIADA ASOCIADA A  METFORMINA: UN PROBLEMA 
INSUFICIENTEMENTE RECONOCIDO 
 
Hilda Mercedes Villafuerte Ledesma1, José María Peña Porta1, Alejandro Tomás Latorre1, Ana 
Coscojuela Otto1, Almudena Castellano1, Rafael Alvarez Lipe1  
 
1) Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa 

Objetivos: Conocer la incidencia de casos de acidosis láctica por Metformina durante el 

periodo enero de 2014 y marzo de 2017 en el Área Sanitaria III de Aragón. Analizar los factores 

clínicos y analíticos asociados y la mortalidad. 

Resultados: Treinta y un casos (61,3% varones). Incidencia: 79,76 casos/100000 pacientes- 

año; edad media 75,39 ± 9,34 años; 23 de ellos con niveles séricos de metformina (21,91 ± 

15,52 mcg / mL); miligramos/día de metformina ingeridos: 1790,32 ± 499; 96,8% de casos en el 

contexto de fracaso renal agudo; 11 casos con antecedentes de enfermedad renal crónica 

(35,5%); 12 requirieron UCI (38,7%); 13 requirieron tratamiento depurador (41,9%; 3 

hemodiafiltración, 10 hemodiálisis). 

Existió correlación significativa entre: miligramos diarios ingeridos de metformina y niveles del 

fármaco; niveles de metformina y: creatinina pico, pH y lactato. La mortalidad fue del 25,8%. 

Solo hubo diferencias significativas entre los fallecidos y los supervivientes respecto a la 

duración de la estancia y la creatinina final. La regresión logística multivariante no detectó 

ninguna variable del estudio asociada con la mortalidad. 

Conclusiones: La incidencia en nuestra área sanitaria es más elevada que en otras series, 

con 25,8% de mortalidad. Prácticamente todos los casos en el contexto de fracaso renal agudo 

de origen prerrenal. 

En un 29% de los casos hubo sobredosificación. Es necesario advertir a los pacientes de las 

situaciones más frecuentes potencialmente inductoras de acidosis láctica, especialmente la 

deshidratación, si siguen tomando el fármaco durante las mismas. 
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USO DE TOLVAPTAN EN POLIQUISTOSIS RENAL AUTOSÓMICA DOMINANTE: 
NUESTRA EXPERIENCIA 
 
Ana Isabel Martínez Díaz1, Begoña Rincón Ruiz1, Carmen Hernaiz Valencia1, Prado Sierra 
Bermejo1, Verónica Martínez Ribagorda1, Verónica Navarro Martínez1, Raúl Martínez García1, 
Julia Sánchez Gundin2, Amparo Flor Gardcía2, Antonia Godoy3  
 
1) Hospital virgen de la luz. Servicio de Nefrología 2) Hospital virgen de la luz. Servicio de 
Farmacia 3) Hospital virgen de la luz. Servicio de Radiología 

INTRODUCCION:  

La poliquistosis renal autosómica dominante (PQRAD) es la nefropatía hereditaria más 

frecuente en la que se desarrollan múltiples quistes renales que conducen a enfermedad renal 

crónica terminal.  Recientemente se ha aprobado el tratamiento con Tolvaptan, antagonista de 

los receptores V2 de vasopresina, con el fin de enlentecer la progresión de la insuficiencia 

renal. 

Realizamos estudio observacional de pacientes diagnosticados de PQRAD con criterios de 

rápida progresión tratados con Tolvaptan en nuestro centro.  

RESULTADOS 

Se incluyeron todos los pacientes tratados con Tolvaptan, periodo de seguimiento durante 14 

meses.  11 pacientes (7 varones y 4 mujeres), edad media de 39 años. Todos ellos con 

antecedentes familiares de PQRAD.  El volumen renal total ajustado a la altura (VRTa) medido 

mediante RMN de 1317 ml/min. Según la clasificación del modelo de la clínica Mayo: 5 

pacientes eran 1C (46%); 4 1D (36%) y 2 1E (18%).  9 pacientes alcanzaron la dosis máxima 

(120 mg) durante el seguimiento y dos pacientes con dosis creciente en la actualidad. Nueve 

pacientes eran hipertensos, todos en tratamiento con IECA o ARA-II. Dos pacientes con doble 

terapia hipotensora.La media del filtrado glomerular medido mediante CKD-EPI al inicio del 

seguimiento fue de 81,8 ml/min/1.73m2; 72,2 ml/min/1.73m2 a los seis meses y 77,1 

ml/min/1.73m2 al año. Se midieron los niveles de transaminasas a lo largo del seguimiento, 

ninguno de ellos presentó hepatotoxicidad tras el inicio de Tolvaptan. Las cifras de natremia 

permanecieron estables durante el seguimiento. Ningún paciente presentó complicaciones 

renales ni extrarrenales durante el tiempo de observación. 

CONCLUSIONES 

Podemos afirmar que el tratamiento con Tolvaptan en pacientes con PQRAD que cumplen 

criterios de rápidos progresadores puede considerarse una alternativa terapéutica segura y con 

tolerabilidad aceptable por los pacientes. 



ID: 02786 
 
SEGUIMIENTO DE PACIENTES CON POLIQUISTOSIS RENAL AUTOSÓMICA DOMINANTE 
TRATADOS CON TOLVAPTAN  
 
Ana Isabel Martínez Díaz1, Begoña Rincón Ruiz1, Prado Sierra Bermejo1, Carmen Hernaiz 
Valencia1, Verónica Navarro Martínez1, Raúl Martínez García1, Verónica Martínez Ribagorda1, 
Julia Sánchez Gundin2, Jose Recuenco3  
 
1) Hospital virgen de la luz. Servicio de Nefrología 2) Hospital virgen de la luz. Servicio de 
Farmacia 3) Hospital virgen de la luz. Servicio de Radiología 

INTRODUCCION: La poliquistosis renal autosómica dominante (PQRAD) es la nefropatía 

hereditaria más frecuente que conducen a enfermedad renal crónica terminal.  Con la 

comercialización de Tolvaptan son muchos los pacientes que se benefician de una alternativa 

terapéutica con el fin de enlentecer la progresión de la insuficiencia renal. Realizamos estudio 

observacional retrospectivo de pacientes diagnosticados de PQRAD con criterios de rápida 

progresión tratados con Tolvaptan con periodo de seguimiento de 14 meses. 

RESULTADOS: 11 pacientes (7 varones y 4 mujeres), edad media 39 años. El volumen renal 

total ajustado a la altura medio, medido mediante RMN, fue de 1317 ml/min. Según la 

clasificación del modelo de clínica Mayo: 5 pacientes eran 1C (46%); 4 1D (36%) y 2 1E (18%). 

La media del filtrado glomerular medido mediante CKD-EPI al inicio del seguimiento fue de 

81,8ml/min/1.73m2; 72,2ml/min/1.73m2 a los seis meses y 77,1ml/min/1.73m2 al año. Se 

realizaron controles analíticos mensuales durante el primer año.  Se midieron los niveles de 

transaminasas al inicio, a los 6 y 12 meses. Los niveles de GOT fueron de 18.1, 16.3 y 16.8U/L 

respectivamente. 18.7, 23.2 y 18.4U/L respecto a GPT y 20.1, 21.8 y 24U/L respecto a GGT. 

No observamos casos de hepatotoxicidad por lo que no se suspendió el fármaco en ningún 

caso.  Las cifras de natremia y de ácido úrico permanecieron estables durante el seguimiento. 

No se objetivaron complicaciones renales ni extrarrenales. Ningún paciente abandonó el 

tratamiento durante el seguimiento.  

CONCLUSIONES: No se han objetivado casos de hepatotoxicidad ni complicaciones renales, 

podemos afirmar que el tratamiento con Tolvaptan puede considerarse una alternativa 

terapéutica segura sin embargo se requieren estudios con mayor tiempo de seguimiento ante la 

limitada experiencia actual. 
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TOLVAPTAN EN POLIQUISTOSIS RENAL, ¿ES UN FÁRMACO BIEN TOLERADO? 
 
Ana Isabel Martínez Díaz1, Begoña Rincón Ruiz1, Carmen Hernaiz Valencia1, Prado Sierra 
Bermejo1, Raúl Martínez Garcia1, Verónica Martínez Ribagorda1, Verónica Navarro Martínez1  
 
1) Hospital virgen de la luz. Servicio de Nefrología 

INTRODUCCION: 

La poliquistosis renal autosómica dominante (PQRAD) es la nefropatía hereditaria más 

frecuente en la que se desarrollan múltiples quistes renales que conducen a enfermedad renal 

crónica terminal.  Tras la comercialización en 2017 de Tolvaptan, antagonista de los receptores 

V2 de vasopresina, se ha demostrado el enlentecimiento de la progresión de la insuficiencia 

renal en estos pacientes. Es importante conocer la tolerabilidad por parte de los pacientes para 

garantizar una correcta adhesión al tratamiento. 

Realizamos un estudio observacional retrospectivo de pacientes diagnosticados de PQRAD 

con criterios de rápida progresión tratados con Tolvaptan.  

RESULTADOS 

Se incluyeron todos los pacientes tratados con Tolvaptan, con periodo de seguimiento durante 

14 meses.  Se estudiaron 11 pacientes (7 varones y 4 mujeres), con edad media de 39 años. 

Todos ellos presentaban antecedentes familiares de PQRAD.  El volumen renal total ajustado a 

la altura (VRTa)medio medido mediante RMN de 1317 ml/min. Según la clasificación del 

modelo de la clínica Mayo: 5 pacientes eran 1C (46%); 4 pacientes 1D (36%) y 2 pacientes 1E 

(18%).  Nueve pacientes eran hipertensos, todos recibían tratamiento con IECA o ARA-II. Dos 

pacientes en tratamiento con doble terapia hipotensora. 9 pacientes alcanzaron la dosis 

máxima de Tolvaptan (120 mg) durante el seguimiento y dos pacientes con dosis creciente en 

la actualidad (90 mg). Todos los pacientes presentaron poliuria y polidipsia, sin embargo, con 

buena tolerancia por parte de los pacientes ya que ningún paciente abandonó el tratamiento 

durante el seguimiento. Las cifras de natremia permanecieron estables durante el seguimiento. 

Ningún paciente presentó complicaciones renales ni extrarrenales durante el tiempo de 

observación. 

CONCLUSIONES 

Los efectos acuaréticos derivados del tratamiento con Tolvaptan puede suponer la primera 

limitación de tolerabilidad a largo plazo por parte de los pacientes, sin embargo, ha demostrado 

ser un fármaco seguro. 
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FENOTIPO DE CINTURA HIPERTRIGLICERIDÉMICA FRENTE A LA EPIDEMIOLOGÍA 
REVERSA DE LA OBESIDAD EN LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA  
 
Sara Bielsa-Gracia1 , Luis Miguel Lou Arnal2 , Jose Antonio Gimeno Orna3 , Antonio Gascón 
Mariño4 , José Esteban Ruíz de la Iglesia3 , Francisca Berisa Losantos4 , Olga Gracia García1, 
Ignacio López Alejaldre1 , Elvira Fernández Giráldez5  
 
1) Hospital de Alcañiz 2) Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza 3) Hospital Clínico 
Universitario Lozano Blesa de Zaragoza 4) Hospital Obispo Polanco de Teruel 5) Institut de 
Recerca Biomédica Lleida 

Introducción. Dislipemia y obesidad muestran epidemiología reversa en la Enfermedad Renal 

Crónica (ERC), especialmente en formas avanzadas. El Fenotipo de Cintura 

Hipertrigliceridémica (FCH) se asocia al desarrollo de enfermedad ateroesclorótica (EA) y 

eventos o mortalidad cardiovascular (EoMCV). Evaluamos estos aspectos en la ERC. 

Material y métodos. Incluímos 2271 enfermos renales estadios 1 a 5D de la cohorte 

NEFRONA. Calculamos el efecto del FCH específico de la ERC (triglicéridos ≥143 mg/dl con 

cintura ≥ 94 cm –mujeres- ó 102 cm –hombres-) sobre la progresión de EA tras 24 meses y los 

EoMCV tras 48 meses mediante técnicas de regresión. 

Resultados. 49.4% (871/1466) de individuos mostraron progresión de EA y 8.7% (198/2271) 

EoMCV. 486 presentaban FCH al inicio. Evaluamos progresión de EA por estadios: G1-3b, 

FCH interaccionó con el fósforo (P) y sólo aumentó el riesgo con P < 3.5 mg/dl (OR 2.48; 

IC95%: 1.35-4.55; p= 0.003); G4-5, FCH interaccionó con edad, mostrandoefecto protector, 

pero sólo en > 56 años (OR= 0.42, IC95% 0.23 – 0.76; p= 0.004), finalmente, en Hemodiálisis, 

fue protector en todo el subgrupo (OR= 0.34, IC95% 0.13 – 0.88; p= 0.027). Frente a EoMCV: 

FCH mostró mayor riesgo, pero de nuevo sólo si P < 3.5 mg/dl (OR= 3.08, IC95% 1.66 - 5.72; 

p< 0.001). 

Conclusiones. FCH mantiene una asociación de riesgo con la progresión de EA y el desarrollo 

de EoMCV en los primeros estadios de ERC. En formas avanzadas, observamos resultados 

paradójicos frente a la progresión de EA, pero no frente al desarrollo de EoMCV, lo que sitúa el 

FCH como factor de riesgo no ateroesclerótico en el que podría estar implicada su interacción 

con el metabolismo óseo-mineral. 
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ALGUNOS RETOS DE ENFERMERÍA EN E.R.C.A. 
 
MARÍA BERNÁRDEZ LEMUS1, ANA DORADO GARCÍA1, ISABEL CASANOVA MATEO1, M. 
JOSÉ VAZQUEZ ABRUÑA1, M. CRUZ ALDUDO AVILÉS1, RESURRECCIÓN VACAS 
CARBONERO1, ALICIA QUINTANO PINTADO1  
 
1) HOSPITAL UNIVERSITARIO RÍO HORTEGA. Valladolid 

La consulta ERCA fue estructurada en su inicio con asistencia médica y de enfermería. Sin 

embargo, la atención a pacientes terminales requirió la implicación de C. Paliativos 

1º información estructurada de las opciones y tiempo de reflexión. 2º Implementar un ritmo de 

revisiones escalonado en función de su progresión y comorbilidad 3º tener establecido un 

apoyo paliativo domiciliario para las últimas etapas, para los pacientes que optaban por 

tratamiento conservador, los cuales eran valorados inicialmente al tomar esa opción, y 

posteriormente iniciar tratamiento por su parte a petición de ERCA, siendo esta asistencia 

progresivamente creciente (y decreciente la nefrológica) hasta el éxitus letalis. 

5 años seguimiento ERCA (2013-2017) Con un total de 273 pacientes. Teniendo en cuenta las 

opciones iniciales y luego la evolución. Se establecen las siguientes categorías: 

HEMODIÁLISIS (HD), DIÁLISIS PERITONEAL (DP), TRASPLANTE ANTICIPADO 

(TX), TRATAMIENTO CONSERVADOR (TC) y NO DECISIÓN (ND) 

El número de pacientes que escoge tto. conservador es del 38,8% (106 pacientes), HD 26,7% 

(73 pacientes), DP 22,7% (62 pacientes), TX 5,5% (15 pacientes) y están en periodo decisión 

(ND) 6,7% (17 pacientes) 

En cuanto a las salidas de ERCA, en el periodo establecido, el 45,7% (80p) corresponde a 

Exitus, el 35,4% (62p) a HD, 14,8% (26p) a DP, el 2% (4p) a TX. Permaneciendo el resto (98p) 

en ERCA a la espera de tener criterios clínicos y de disminución del filtrado su inclusión en 

diálisis/Tx, o seguir en tto. conservador 

A ser el tratamiento conservador la opción más escogida por enfermos añosos supone una 

dedicación compartida por Nefrología y C. Paliativos, cada vez más intensa 

Existe una mayor proporción de salidas como inicio de HD, respecto lo programado, por no 

poderse realizar DP o TX, fundamente por agudización/mayor progresión. 

CONCLUSIONES 

El tratamiento conservador en ERCA, exige una óptima coordinación del plan de cuidados 

nefrología-paliativos. 
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AMILOIDOSIS CON AFECTACION RENAL: REVISIÓN A PARTIR DE UNA SERIE DE 
CASOS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO RIO HORTEGA. 
 
Danay Areli Ticona Espinoza1 , Ana Luisa Martins Da Silva1 , Jennypher Margaret Navas 
Alfonzo1 , Anney Yelena Rosario Vargas1 , Luisa Gema Sanchez Garcia1 , Maria Begoña 
Alaguero del Pozo1 , Karina Ampuero Anachuri1 , Maria de la Flor Rodríguez Martin1 , Belen 
Gomez Giralda1 , Ana Lucia Valencia Pelaez1 , Maria Eugenia Plagaro Cordero1  
 
1) Servicio de Nefrología del Hospital Universitario Rio Hortega de Valladolid 

INTRODUCCIÓN: El depósito de sustancia amiloide en el organismo causa un progresivo fallo 

funcional y muerte. Tiene una incidencia creciente, aunque disponemos de datos 

epidemiológicos limitados. Existen tres tipos: primaria (AL), secundaria (AA) y hereditaria (AH). 

Todos tienen una progresión muy rápida y escaso tiempo de supervivencia. La afectación renal 

es una manifestación frecuente en las dos primeras. 

OBJETIVOS: Analizar epidemiología, tipos de amiloidosis, manifestaciones clínicas, 

tratamiento y pronóstico, en los pacientes diagnosticados de amiloidosis en los últimos 28 

años. Registrar el filtrado glomerular al momento del diagnóstico, así como el tiempo 

transcurrido hasta la necesidad de terapia renal sustitutiva (TRS). 

PACIENTES Y MÉTODOS: Se incluyeron 12 pacientes, 11 diagnosticados por biopsia renal y 

uno por biopsia de médula ósea, revisando las bases de datos del S.de anatomía Patológica y 

el registro de biopsias renales del S. de Nefrología. 

RESULTADOS: El 58.3% eran mujeres.  El rango de edad de mayor prevalencia fue entre 60 y 

80 años (58%), seguido de entre 40 y 60 años (33%). El tipo más frecuente fue AA (58.3%) 

seguido de AL (41.7%). Las principales causas de AA son la artritis reumatoide (57%), 

infecciones crónicas (28%), y enfermedad de Crohn (15%). La afectación orgánica presentada: 

renal, con proteinuria nefrótica (100%), cardiaca (50%), gastrointestinal (25%). El 58% de los 

casos tenían filtrado glomerular menor de 30 ml/min al diagnóstico. 67% requirieron TRS. Las 

causas de mortalidad fueron: infecciosa (50%), cardiovascular (25%). 

CONCLUSIONES: En nuestra población la amiloidosis AA es más prevalente que la AL. La 

afectación renal más frecuente fue la proteinuria en rango nefrótico, con afectación severa de la 

función renal al diagnóstico. En más de la mitad de los casos se precisó terapia renal sustitutiva 

a pesar del tratamiento. La amiloidosis AL es muy agresiva y con peor pronóstico vital. 
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SÍNTOMAS EN LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA AVANZADA 
 
Maria Victoria Rubio Rubio1, Paula Munguia Navarro2, Luis Miguel Lou Arnal3, José Antonio 
Gimeno Orna4, Belen Campos Gutiérrez3, Álex Gutiérrez-Dalmau3, Sagrario Balda Manzanos1, 
Maria Amelia Garcia Hervas1, Concepción Vega Villadé1  
 
1) Hospital Comarcal de Barbastro 2) Hospital San Jorge de Huesca 3) Hospital Universitario 
Miguel Servet de Zaragoza 4) Hospital Clínico Lozano Blesa de Zaragoza 

INTRODUCCIÓN 

La evaluación de los síntomas es un componente fundamental de la atención integral de los 

pacientes con Enfermedad Renal Crónica Avanzada (ERCA) tanto en diálisis como en 

Tratamiento Renal Conservador (TRC). La escasez de estudios realizados impide conocer la 

sintomatología real en ambos grupos de tratamiento. 

OBLETIVO: Establecer la prevalencia y la evolución de los síntomas en los pacientes en 

tratamiento renal conservador y diálisis mediante la escala POS-S Renal.  

 MATERIAL Y MÉTODOS 

Para ello diseñamos un estudio de cohortes prospectivo de pacientes en diálisis y TRC desde 

el año 2015 al 2017 del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza. Se realizó una 

valoración clínica, analítica y de síntomas a los 0, 12 y 24 meses de seguimiento. 

RESULTADOS 

Se evaluaron 82 pacientes en TRC y 37 pacientes en diálisis. Los pacientes en TRC fueron 

más mayores y con mayor comorbilidad. El síntoma más prevalente fue la debilidad en ambos 

grupos: 97 y 98% respectivamente. Además, fue referido como el síntoma más severo.  

Los pacientes en TRC tuvieron mayor percepción de dolor, disnea, sensación de angustia y 

menor movilidad. Por el contrario, los pacientes en diálisis tuvieron náuseas no controladas. 

La sintomatología en número e intensidad se mantuvo estable a lo largo del seguimiento en 

ambas terapias, y no hubo diferencias al comparar los dos grupos de tratamiento a los 0, 12 y 

24 meses. 

CONCLUSIONES 

La sintomatología es altamente prevalente en pacientes ERCA y similar desde el punto de vista 

evolutivo entre ambos grupos de tratamiento. Consideramos necesaria la implantación de 

equipos multidisciplinares que procure un adecuado control de los síntomas en pacientes 

ERCA. Igualmente, sería necesaria una mayor coordinación con equipos de atención 

domiciliaria, especialmente en las últimas fases de la enfermedad. 
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CAUSA INFRECUENTE DE FRACASO RENAL AGUDO Y DOLOR ABDOMINAL JUNTO 
CON ALTERACIONES NEUROVISCERALES Y CUTÁNEAS 
 
ELENA BORREGO GARCIA1 , ALICIA MARTIN-LAGOS MALDONADO1 , ELENA 
HERNÁNDEZ GARCÍA1 , ANDRES LUIS RUIZ SANCHO1  
 
1) HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN CECILIO, GRANADA 

La harderoporfiria es un subtipo de coproporfiria que se manifiesta en edades tempranas con 
anemia hemolítica, alteraciones neuroviscerales y cutáneas.  

Varón de 29 años ingresado por crisis recurrentes de dolor abdominal, vómitos y fracaso renal 
agudo. Parestesias y debilidad en miembros superiores. Refería dolor abdominal autolimitado 
desde los 8 años. 

Exploración física; tinte ictérico mucocutáneo y lesiones cutáneas parduzcas en zonas 
fotoexpuestas. Abdomen doloroso en epigastrio sin peritonismo. Debilidad en miembro superior 
distal y proximal y pérdida de la sensibilidad vibratoria.  

Analítica: Hemoglobina 9.8 g/dl, volumen corpuscular medio 70 fl, LDH 450 U/L, bilirrubina 
total 2.6 md/dl (BI 2 mg/dl), creatinina 2,4 mg/dl, proteína C reactiva 10.6 md/dl, 
hemoglobinopatías con hemoglobina fetal y HbA2 normales, niveles de plomo, anticuerpos 
antinucleares, antiDNA y anti-transglutaminasa negativos.  

--Gastroscopia con biopsias duodenales, ecografía, tomografía axial computarizada abdominal 
y TC craneal, normales.  

--Electromiograma; polineuropatía sensitivo-motora de predominio axonal y neuropatía focal de 
nervios cubitales y mediano izquierdo.  

--Estudio de porfirinas: a) sangre: porfirina eritrocitaria 7.2 ug/g (normal < 5 ug/g); b) orina de 24 
horas (1755 ug/24 horas; normal <200ug/24 horas), niveles de porfobilinógeno y ácido-delta-
aminolevulínico, normales c) heces: coproporfirinas 7.8 mcg/g (normal <5 mcg/g), uroporfirina, 
protoporfirina y heptacarboxiporfirina en rango. Con la sospecha de coproporfiria hereditaria se 
inicia tratamiento con hemina con buen control del dolor abdominal y sueroterapia iv para 
corrección del fracaso renal prerrenal. Mediante estudio genético se confirmó el diagnóstico de 
harderoporfiria. 

En la harderoporfiria el fallo renal y las alteraciones electrolíticas pueden observarse asociados 
a diarrea o intolerancia oral o a un síndrome de secreción inapropiada de ADH.  

El tratamiento consiste en eliminar factores precipitantes, administración de derivados 
hematínicos y terapia para las complicaciones. 

En conclusión, ante un dolor abdominal recurrente no explicado y asociado a síntomas 
neuroviscerales y cutáneos debe investigarse la existencia de porfirias. 
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OXIGENACIÓN A TRAVÉS DE UNA MEMBRANA EXTRACORPÓREA Y FRACASO RENAL 

AGUDO: REVISIÓN Y EXPERIENCIA 

 

Ronny Rodríguez Urquía1 , Paula Antón Pàmpols1 , Fabrizio Sbraga1 , María Queros Ramos1 , 

Inés Rama Arias1 , Daniel Ortiz Berbel1 , Arnau Blasco Lucas1 , Jacobo Toscano Fernández1 , 

David Toral Sepulveda1 , Marcos Potocnik1 , Karina Osodio Higa1 , Jose Rabasa Baraibar1 , 

Diego Sandoval Rodríguez1 , Josep María Cruzado Garrit1 , Miguel Hueso Val1  

 

1) Hospital de Bellvitge 

 

La oxigenación a través de una membrana extracorpórea (ECMO) proporciona soporte 

hemodinámico y respiratorio en el paciente crítico con disfunción miocárdico severa y fracaso 

respiratorio que no responden al tratamiento. El fracaso renal agudo (FRA) y sus 

complicaciones como la sobrecarga de volumen tiene una alta mortalidad en estos pacientes.  

Objetivo: Estudiar la incidencia de FRA en los pacientes con ECMO, los requerimientos de 

TRS y la mortalidad en una cohorte de pacientes.  

Material y Método:  Estudio retrospectivo de una cohorte de pacientes que necesitaron ECMO 

en el Hospital Universitario de Bellvitge en el 2014.  

Resultados: 15 paciente (4 M/11H) de 52 (+/- 13) años de edad. Solo 4 eran diabéticos. 

Creatinina basal de 74 (+/- 24) umol/L.  10 pacientes presentaron FRA (7 AKIN III y 3 AKIN II) 

y 5 pacientes requirieron TRCS, de los cuales 2 fueron exitus. La mortalidad total fue de 6 

pacientes, 5 (50%) FRA y 1(25%) sin FRA (p=0.07, chi cuadrado, aplicando la corrección de 

Yates).   

Conclusiones: La ECMO se asocia una alta incidencia de Fracaso renal agudo y un alto 

riesgo de mortalidad. 
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SARCOPENIA EN DIÁLISIS PERITONEAL: ESTUDIO SOBRE LA VARIACIÓN DE LA MASA 
MAGRA EN PACIENTES EN DIÁLISIS PERITONEAL EN UN SEGUIMIENTO DE DOS AÑOS 
 
Alejandro Soria Villén1, Luis Miguel Lou Arnal1  
 
1) Hospital Miguel Servet, Zaragoza 

INTRODUCCIÓN: La bioimpedancia es una herramienta de gran utilidad en los pacientes en 

diálisis peritoneal (DP). La sarcopenia, evaluada mediante esta técnica, se ha relacionado con 

aumento de la mortalidad. En este estudio buscamos si en pacientes en DP de nuestro hospital 

se produce pérdida de masa magra, con vistas a dos años. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Se realiza mediciones mediante bioimpedancia y seguimiento a los 

6, 12 y 24 meses, en una muestra de 130 pacientes de nuestro hospital en DP desde el año 

2009. 

RESULTADOS: La masa magra inicial media era de 53,724Kg (±9,36). Las diferencias a los 6, 

12 y 24 meses fueron de +0,23Kg (IC 95% -0,54; 1,00. p=0,55); -0,27Kg (IC 95% -1,02; 0,47. 

p=0,469), y -0,36Kg (IC 95% -2,05; 1,33. P=0,66), respectivamente. Resultados similares se 

obtienen en análisis estratificado. 

CONCLUSIÓN: Habiéndose relacionado la sarcopenia en diálisis con aumento de la 

mortalidad, apenas hay estudios que analicen la evolución de los pacientes en DP. En este 

estudio se ha observado que no hay disminución de la masa magra en un seguimiento a dos 

años. Al analizar por diferentes grupos (sexo, comorbilidad, diabetes), tampoco se ha 

observado disminución de la masa magra. En los pacientes fallecidos, no se ha observado 

tampoco pérdida de masa magra ni diferencias absolutas en el seguimiento respecto del resto 

de la muestra. Como dato adicional, se ha observado una disminución de la masa grasa en el 

cómputo global. 
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CREACIÓN DE UNA UNIDAD DE DIÁLISIS PERITONEAL EN NUESTRO CENTRO 
 
Elena Hernandez Garcia1, Maria Peña Ortega1, Eva Plaza Lara1, Maria Dolores Prados 
Garrido1  
 
1) Hospital Universitario San Cecilio 

Introducción: el tratamiento renal sustitutivo (TRS) es de libre elección para los pacientes con 

enfermedad renal crónica avanzada (ERCA). La diálisis peritoneal (DP) ha demostrado 

supervivencia similar a hemodiálisis (HD) aportando beneficios en ciertos grupos de pacientes 

por lo que está aumentando su crecimiento. En 2018 se abre en nuestro hospital una unidad de 

DP para ofertar esta modalidad de tratamiento, cubriendo un área de salud que representa el 

54% de la provincia.  

Objetivo: describir y evaluar la puesta en marcha de la Unidad de DP en nuestro centro tras 14 

meses de funcionamiento.  

Método: estudio descriptivo, transversal, desde diciembre de 2017 hasta febrero 2019, 

utilizando registros médicos y de enfermería de ERCA, HD y DP. Se analizaron número de 

pacientes, porcentaje en cada técnica, modalidad y causas de salida, al inicio y al final del 

período.  

Resultados: Actualmente, nuestro hospital consta con un total de 210 pacientes prevalentes 

en ERCA, de los cuales 122 se encuentran informados de TRS, ERCA conservador: 48. 

Trasplantes anticipados de vivo: 2. Pacientes en HD: 70. El total de pacientes de ERCA que 

han optado por DP durante este período ha sido de 15 con 12 catéteres peritoneales 

implantados. La unidad de DP cuenta con un total de 8 pacientes (62.5% DPA). Salidas de DP: 

4 (3 trasplantes y 1 mejoría función renal).  

Conclusión: la instauración de un programa de DP es un proceso largo y complejo, que 

requiere adecuada infraestructura, personal médico y enfermería para una correcta información 

y preparación. Nuestra unidad ha cumplido estándares de calidad en su primer año, con una 

prevalencia de pacientes en DP del 12%, donde la principal causa de salida ha sido trasplante 

renal. Como objetivo se plantea aumentar el porcentaje total de pacientes en programa de DP 

hasta el 30% a lo largo del próximo año. 
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Supervivencia de catéteres peritoneales. Experiencia de 3 años en el Hospital 
Universitario de Burgos 
 
Antonio Jose Marin Franco1, Magdalena Terán Redondo1, Freddy Gabriel Yepez León1, Sarai 
Camino Ramos1, José Javier Santos Barajas1, Pedro Abáigar Luquín1  
 
1) Hospital Universitario de Burgos 

Introducción: 

En diálisis peritoneal (DP), el correcto funcionamiento del acceso peritoneal contribuye al éxito 

de la técnica dialítica. Actualmente no se ha demostrado la superioridad de un tipo de catéter 

sobre otro. 

Material y métodos 

Estudio descriptivo retrospectivo. Se incluyeron todos los pacientes a los que se colocó catéter 

peritoneal de cualquier tipo en el servicio de nefrología del Hospital Universitario de Burgos 

entre el 01/01/2015 al 01/09/2018. Se utilizaron las medias, medianas, desviación estándar y 

rango intercuartílico para la relación de variables. Se evaluaron las posibles diferencias con 

pruebas no paramétricas, en concreto la prueba de Mantel-Cox. 

Resultados 

Se incluyó un total de 36 pacientes con una edad media de 60±14.5 años, distribución Hombre: 

Mujer 23:13. A la mitad de los pacientes (n=18) se les coloco el catéter Tenckhoff Fast-Flow 

Swan Neck 385/195®, y a la otra mitad (n=18) el catéter Care-Cath SPC 163/60mm® de forma 

sistemática. La frecuencia de complicaciones infecciosas y mecánicas fue de 52.77% y 44% 

respectivamente. Dentro de las complicaciones infecciosas; el 38.9% de la población 

presentaron infección de orificio de salida del catéter. El 11,1% de la población presentaron 

tunelitis. El 25% de la población presentaron peritonitis. Por otro lado, el 25% presentaron 

complicaciones mecánicas. La supervivencia global media de los catéter fue de 25.36±2.28 

meses. El catéter CC presento una supervivencia media de 28.85±2.55 meses, mientras que el 

catéter SN 20.23±2.9 meses (p=0.107). 

Discusión y Conclusiones 

Los catéteres SN y CC mantienen una supervivencia similar, sin demostrar superioridad de uno 

sobre el otro. La tunelitis demostró ser un factor de mal pronóstico en la supervivencia de los 

catéteres reduciendo dicha supervivencia media en 12,24 meses. 
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FRACASO PRIMARIO DE MADURACIÓN DE FAVn PARA HEMODIÁLISIS: INCIDENCIA, 

FACTORES DE RIESGO Y MORTALIDAD 

 

Paula Antón Pàmpols1, Ronny Rodríguez Urquía1, María Quero Ramos1, Inés Rama Arias1, 

Begoña Gonzalo1, Miguel Hueso Val1, Josep María Cruzado Garrit1, Diego Sandoval 

Rodríguez1  

 

1) Hospital Universitario de Bellvitge 

 

La FAVn es el mejor acceso vascular (AV) para la población en HD porque ha demostrado 

menos complicaciones y mayor supervivencia. El FPM de las FAVn tiene una incidencia entre 

20–60%, siendo una complicación que aumenta la morbimortalidad y los ingresos hospitalarios.  

Objetivos. Determinar la incidencia del FPM, factores de riesgo relacionados y mortalidad.  

Material y métodos. Estudio unicéntrico retrospectivo en pacientes que se les realizó una 

FAVn entre enero de 2016 y diciembre de 2018.  

Resultados. Se realizaron 134 FAVn (43 mujeres y 91 hombres) con edad media de 68(34-93) 

años e incidencia de FPM del 24,4% (33). Se realizaron 29(21,6%) FAVn distales y 105(78,4%) 

proximales con incidencia de FPM del 26,7% (8) y del 23,8% (25) respectivamente.  De los 33 

casos de FPM tenían diabetes mellitus (DM) 16(48,5%), hipertensión arterial (HTA) 29(87,9%) y 

calcificaciones vasculares 15(45,5%) determinadas por angioTAC y/o radiografía de tórax. La 

mortalidad de la muestra fue de 3,7% y del grupo con FPM de 21,2%. Tanto el mapeo 

ecográfico prequirúrgico como en el control ecográfico postIQ de las FAVn maduras (101) y del 

FPM (33) no observaron diferencias entre las medias de diámetros venosos (pre:4 y post:6,5 

mm), aunque sí se encontraron en el flujo arterial (QA) (Maduras: 850,6 y FPM: 662 ml/min).  

Conclusiones. La incidencia del FPM es una complicación frecuente de las FAVn, 

presentando mayor mortalidad respecto a las que tienen adecuada maduración. Los 

antecedentes de DM, HTA y calcificaciones vasculares resultaron ser factores de riesgo de 

FPM, aunque no lo fue la edad. La ecografía vascular no encontró diferencias de diámetros 

vasculares, pero sí en el QA lo que sugiere que es un método pre-quirúrgico útil pero no 

predictor de FPM. Es probable que no se hayan encontrado más diferencias por el tamaño 

reducido de la muestra por lo que sería necesario ampliarla. 
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CATÉTERES PERMANENTES TUNELIZADOS FEMORALES TIPO TESSIO ¿UNA 
ALTERNATIVA VÁLIDA EN PACIENTES CON AGOTAMIENTO DEL ACCESO VASCULAR? 
 
ISABEL FELEZ JUSTES1 , ALBA MARTINEZ BURILLO1 , PAULA MUNGUIA NAVARRO1 , 
CARLOS BERGUA AMORES1 , INES BEIRED VAL1  
 
1) SAN JORGE HUESCA 

INTRODUCCIÓN: 

El agotamiento del acceso vascular es un problema muy grave en el enfermo renal en diálisis y 

determina su pronóstico. En el presente estudio describimos las características de pacientes 

portadores de catéteres permanentes femorales tipo Tessio. 

MATERIAL Y METODOS: 

Análisis retrospectivo de 11 pacientes portadores de catéter permanente femoral tipo Tessio, 

implantados entre 2010-2018. Se recogen las siguientes variables: edad, sexo, localización del 

catéter, vida media del catéter, funcionalidad, tasa de bacteriemia, complicaciones, causa de su 

fin e Índice de Charlson. 

RESULTADOS: Se colocaron 13 catéteres permanentes femorales. La edad media fue 71,1 

años, 27 % eran mujeres y el 72,73% hombres.La localización del catéter fue: femoral derecho 

85,7% y un 14,28% izdo. La vida media del catéter fue de 10 meses y 28 díás y el Qb medio de 

278 ml/min con una tasa de bacteriemia de 7,14 %. Las causas del fin del acceso fueron 45,45 

% por exitus, 18,18 % por realización de FAVi, el 27,27% por acceso tras repermeabilización 

yugular y un 9% por trasplante renal. El índice de Charlson medio fue de 8 

CONCLUSIONES: 

La colocación de catéteres permanentes tunelizados femorales puede ser una alternativa ante 

el agotamiento del acceso vascular. La vida media de 11 meses es un tiempo razonable para la 

valorar otro acceso en un segundo tiempo o para la inclusión en lista de espera con criterio de 

urgencia. En un 50% la pérdida ocurre por el fallecimiento. Esto guarda relación directa con el 

índice de Charlson y la elevada comomorbilidad de estos pacientes que agotan todas las 

posibilidades de acceso vascular. 
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Nutrendial resultados: estudio de la prevalencia de malnutrición-inflamación en Cataluña 
 
J. Carreras1, M. Arias2, E Coll3, J Calabia4, S Collado5, JC. Gonzalez6, L. Betancourt7, N. 
Montero8, G Martin9, M. Gaspar10  
 
1) DIAVERUM Baix Llobregat, L'Hospitalet de Llobregat 2) Hospital Clinic. Barcelona 3) 
Fundació Puigvert. Barcelona 4) Hospital Universitari Dr J. Trueta. Girona 5) Parc de Salut-
Hospital del Mar, Barcelona 6) Hospital de Mollet, Mollet 7) Corporacio Sanitaria Parc Tauli, 
Sabadell 8) Hospital de Bellvitge, L'Hospitalet del Llobregat 9) DIAVERUM I.H.Barcelona 10) 
DAIVERUM Mataro/Maresme, Mataro-Pineda 

Introducción 

El complejo malnutrición-inflamación es uno de los principales factores de morbi-mortalidad en 

pacientes con enfermedad renal crónica terminal en diálisis y no conocemos la incidencia en 

nuestra área. Por esto planteamos evaluar el estado nutricional de esta población y conocer la 

prevalencia del Protein Energy Wasting (PEW), así como a comparar las diferentes escalas de 

nutricio a la de nuestra población. 

Material y Métodos 

Estudio en pacientes en hemodiálisis y diálisis peritoneal a Catalunya de tipos observacional, 

descriptivo y multicéntrico, a partir de datos clínicos y analíticas de PEW, escales de nutrición: 

Valoración Global Subjetiva (VSG) y Malnutrition-Inflamation Score (MIS). Se registran los 

datos en una plataforma web con análisis estadístico posterior de los resultados. 

Resultados 

Participación de 16 centros de Catalunya. Se han incluido un total de 1265 pacientes con un 

63’6% de hombres. El 87’4% realizan hemodiálisis y 12.6% diálisis peritoneal. Media de edad 

72 años [59-81], media IMC: 25.6±5, Albúmina 3.7±0.4. El 20.2% presenten diagnóstico de 

PEW, con una media de MIS de 6 puntos [4-9]. El 35.4% presenten un MIS patológico (superior 

a 8). El 33% tienen un VSG grado B y el 27.7% grado C. La edad se correlaciona 

negativamente con todos los parámetros nutricionales (p< 0’001). Las mujeres presenten un 

porcentaje de malnutrición superior y significativo en MIS y PEW (p=0’004). Lo mismo pasa en 

los pacientes en HD respecte a los de DP (p< 0’001). Entre los pacientes diagnosticados de 

malnutrición, solamente en el 27.7% se ha realizado una intervención nutricional. 

Conclusiones 

La prevalencia de malnutrición en diálisis a Catalunya representa entre un 20 y un 35%, según 

el método de diagnóstico utilizado. Estos datos son similares a otras series publicadas. 

Pacientes en hemodiálisis, de edad avanzada y mujeres presenten de manera significativa 

peores parámetros de malnutrición. Hay un porcentaje importante de pacientes malnutridos que 

no consta intervención nutricional. 
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TRATAMIENTO DEL FRACASO RENAL AGUDO EN EL MIELOMA MÚLTIPLE CON 
FILTROS DE HIGH CUT OFF: EXPERIENCIA EN NUESTRA UNIDAD 
 
Lidia Diaz Gomez1, Elena Hernandez Garcia1, Maria Luisa Garnica Álvarez1, Maria Dolores 
Prados Garrido1  
 
1) Hospital Universitario San Cecilio 

Introducción: El mieloma múltiple (MM) se caracteriza por una descontrolada proliferación de 

células plasmáticas con importante cantidad de cadenas ligeras libres en sangre (CLL), 

pudiendo desarrollar en un 20% un fracaso renal agudo (FRA) al precipitar en los túbulos 

renales, donde la mitad precisará diálisis. En los últimos años han aparecido diferentes 

membranas de diálisis capaces de aclarar de forma eficaz las cadenas ligeras libres.  

Métodos: Presentamos la experiencia en nuestro centro sobre 4 pacientes diagnosticados de 

MM y FRA tratados con diálisis mediante filtros de high cut off (HCO), desde septiembre de 

2018 a enero de 2019. Tres de los casos presentaban MM con CLL kappa y uno CLL lambda. 

Hubo una media de 5,5 sesiones diarias de 6 horas de duración, utilizando el filtro Theralite de 

2,1m2 en uno de los MM de tipo kappa y filtros BK de 2,1 m2 en el resto. Se continuó con 

sesiones a días alternos de igual duración hasta que el paciente permaneció independiente de 

la diálisis o CLL < 500 mg/L.  

Resultados: Se realizaron una media de 12,5 sesiones/paciente. El tratamiento se mostró 

efectivo para eliminar CLL con un porcentaje medio de disminución desde el inicio hasta el final 

de 87.24%. La reducción media por sesión fue del 31.71%. Dos de los cuatro casos 

recuperaron función renal permaneciendo independientes de diálisis, uno de ellos aún 

pendiente de evolución.  

Conclusiones: La diálisis larga con filtros de HCO resultó eficaz para reducir las CLL y 

recuperar un nivel de función renal suficiente en el 50% de los casos. El único caso que no ha 

respondido presenta un largo tiempo de evolución previo de la patología. Consideramos 

fundamental el inicio precoz de quimioterapia y diálisis con estas membranas especiales para 

aumentar las posibilidades de recuperación. 
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EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DEPURATIVA DE UN DIALIZADOR DE MUY ALTA 
PERMEABILIDAD Y COMPARACIÓN CON OTRO DIALIZADOR DE ALTO FLUJO EN 
HEMODIALFILTRACIÓN ONLINE 
 
ANA MARÍA GARCÍA-PRIETO1, ALMUDENA VEGA1, SORAYA ABAD1, NICOLÁS MACÍAS1, 
INÉS ARAGONCILLO1, ESTHER HURTADO1, LUIS ALBERTO SÁNCHEZ-CÁMARA1, 
ESTHER TORRES1, DIEGO BARBIERI1, JOSÉ LUÑO1  
 
1) HOSPITAL GREGORIO MARAÑÓN 

INTRODUCCIÓN: Los dializadores de alta permeabilidad permiten aumentar el volumen de 

transporte convectivo en los pacientes en programa de hemodiafiltración online (HDF-OL), 

mejorando así la depuración de solutos de mediano peso molecular cuyos niveles se han 

asociado a un aumento de la mortalidad en esta población. Recientemente se ha 

comercializado un dializador de muy alta permeabilidad (Xevonta® Braun), con un coeficiente 

de ultrafiltración de 124 ml/h/mmHg, aunque apenas existe experiencia en su uso. 

OBJETIVOS: Evaluar la eficacia depurativa y el volumen de transporte convectivo alcanzado 

con un dializador de muy alta permeabilidad, así como las pérdidas de albúmina, y compararlo 

con otro dializador de alta permeabilidad en HDF-OL. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio transversal de pacientes prevalentes en hemodiálisis, 

estables y anúricos. Solicitamos perfil de eficacia pre y postdiálisis en dos sesiones de periodo 

corto: la primera con el dializador Xevonta-HI23®Braun y la segunda con el dializador 

FX1000®FMC en HDF-OL. Recogimos los volúmenes de transporte convectivo y las presiones 

transmembranas horarias obtenidas con cada dializador y analizamos las pérdidas de albúmina 

en el dializado. 

RESULTADOS: Se incluyeron un total de 14 pacientes con una edad media de 58,5±15,9 

años. El volumen medio de transporte convectivo fue mayor con el dializador de muy alta 

permeabilidad (33,5±5,4 vs 30,9±4,6 litros/sesión; p 0,013). No encontramos diferencias en la 

depuración de pequeñas, medianas ni grandes moléculas (tabla 1) ni en las presiones 

analizadas. El coeficiente de ultrafiltración medio estimado in vivo fue de 38,2±6,1 y 40,9±10,8 

ml/h/mmHg para el dializador FX1000®FMC y el dializador XEVONTA-HI23®Braun 

respectivamente, p 0,3. La pérdida media de albúmina fue mayor con el dializador de muy alta 

permeabilidad (3,6±1,6 g/sesión vs 2,6±0,5 g/sesión, p 0,28). 

CONCLUSIONES: El dializador de muy alta permeabilidad consigue mayores volúmenes de 

transporte convectivo, aunque sin diferencias en la depuración de las moléculas analizadas en 

nuestra población. 
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RESULTADOS DEL TRATAMIENTO CON ETECALCETIDE EN PACIENTES EN 
HEMODIÁLISIS CON HIPERPARATIROIDISMO SECUNDARIO 
 
Magdalena Terán Redondo1, Freddy Gabriel Yépez León1, Antonio MArín Franco1, Sarai 
Camino Ramos1, José Javier Santos Barajas1 , Pedro Abáigar Luquín 1 , Sara Calvo Simal1  
 
1) Hospital Universitario de Burgos 

Introducción 

El hiperparatiroidismo (HPT) secundario es una complicación muy frecuente que empeora y 

agrava la enfermedad renal crónica (ERC). Para el tratamiento del HPT recientemente se ha 

aprobado la utilización de un nuevo calciomimético de acción prolongada de intravenoso en 

pacientes en hemodiálisis (HD), el etelcalcetide. A continuación, presentaremos un estudio 

analítico realizado en nuestro centro en pacientes en HD y que comenzaron tratamiento con 

etelcalcetide. 

Material y métodos 

Estudio analítico controlado no aleatorizado, de sustitución farmacológica. Se incluyeron todos 

los pacientes en hemodiálisis, con diagnóstico de HPT en tratamiento con cinacalcet, de 

nuestro centro. Se recogieron los niveles plasmáticos de calcio, fosforo y hormona paratiroides 

(PTH) durante la utilización de cinacalcet, seguido de un periodo de “lavado” sin tratamiento 

calcimimético, y durante 11 semanas de utilización de etelcalcetide. 

Resultados 

Se incluyó un total de 30 pacientes. Se comparó los niveles de calcio, fosforo y PTH con los 

niveles durante el tratamiento con cinacalcet, el periodo de lavado y las 11 semanas del 

tratamiento con etelcalcetide. No encontramos diferencias significativas entre los niveles de 

calcio, fosforo y PHT alcanzados con cinacalcet y con etelcalcetide durante el periodo de 

estudio. Si se encontraron diferencias significativas entre los niveles de Ca y PTH entre el 

período lavado y la semana 11. 

Discusión y Conclusiones 

Tanto el etelcalcetide como el cinacalcet son tratamientos eficaces en pacientes en 

hemodiálisis con hiperparatiroidismo secundario, sin embargo a dosis inferiores a las 

equivalentes el etelcalcetide demostró similar efecto en el control de calcio y PHT, sugiriendo 

así, mayor potencia farmacológica. 

Al comparar la evolución con etelcalcetide por 11 semanas con el periodo de lavado, hemos 

evidenciado un descenso de niveles plasmáticos de calcio y descenso de niveles plasmáticos 

de PTH,  sugiriendo esto que es un tratamiento eficaz del hiperparatiroidismo secundario en 

pacientes en hemodiálisis. 
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TRASPLANTE RENAL ANTICIPADO DE DONANTE CADÁVER: EXPERIENCIA EN EL 
HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET DE ZARAGOZA 
 
Cristina Medrano Villarroya1, Alejandro Soria Villén1, Aléx Gutiérrez Dalmau1, MªJosé Aladrén 
Regidor1, Fco Javier Paúl Ramos1, Raquel Pernaute Lavilla1, Belén Campos Gutiérrez1, 
Carmen Peralta Roselló1, Luis M Lou Arnal1  
 
1) Hospital Universitario Miguel Servet 

Introducción y objetivos: El trasplante renal ha demostrado mejorar la cantidad y la calidad 

de vida en la enfermedad renal crónica terminal. El trasplante renal anticipado evita los 

inconvenientes derivados de las técnicas de diálisis y disminuye el gasto generado por las 

mismas, motivo por el cual lo potenciamos en nuestro programa de trasplante. En este trabajo 

pretendemos analizar la incidencia y resultados en los pacientes sometidos a trasplante renal 

anticipado en nuestro programa de trasplante. 

Material y método: Población a estudio: Pacientes trasplantados de donante cadáver en 

situación prediálisis en la Comunidad Autónoma de Aragón. Periodo de inclusión: 1 Enero 2017 

a 31 Diciembre 2018. Se recogen variables demográficas, comorbilidad, función inmediata del 

injerto, complicaciones postrasplante y evolución de la función renal. 

Resultados: Se han realizado un total de 12 trasplantes renales anticipados de un total de 168 

trasplantes de donante cadáver (el 7,2 %). La edad media de los donantes fue de 65,1 ± 21 

años y de los receptores 69,5 ± 7. De las comorbilidades en los pacientes: las patologías más 

frecuentes fueron la hipertensión (100%), así como dislipemia (60%), siendo menos frecuentes 

otras comorbilidades como la diabetes y la enfermedad cerebrovascular, con una puntuación 

media del Índice de Charlson de 5.43 ± 1.63.  La evolución del trasplante fue satisfactoria, sin 

episodios de rechazo agudo, trombosis del injerto ni sepsis. La cifra media de creatinina más 

actual en estos pacientes es de 2,04 ± 1,64 mg/dl (mínimo de 0.82, máximo de 6.54). 

Conclusiones: Consideramos que el trasplante renal anticipado es una opción ideal para todos 

los candidatos. La mayor disponibilidad de órganos puede permitir su realización, evitando la 

entrada en diálisis, permitiendo unos mejores resultados y una reducción en el costo del 

tratamiento de la enfermedad renal crónica. 
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RELACIÓN ENTRE GLOMERULOPATÍA C3 Y LIPODISTROFIA PARCIAL ADQUIRIDA: 
UNA ENTIDAD INFRECUENTE 
 
Elena Borrego García1, Elena Hernandez Garcia1, Antonio Navas Parejo Casado1  
 
1) Hospital Universitario San Cecilio 

Introducción: La activación de la vía alternativa del complemento interviene en el desarrollo de 

glomerulopatía C3 (GC3), donde un elevado porcentaje de pacientes poseen el autoanticuerpo 

factor nefrítico (C3NeF) positivo, causante de la desregulación del complemento. La presencia 

de este anticuerpo puede asociarse con alteraciones en el tejido adiposo, causando 

lipodistrofia parcial adquirida (LPA), pudiendo aparecer antes o después del desarrollo de GC3. 

Presentamos el caso de un paciente con LPA que desarrolla una GC3.  

Caso clínico: Varón de 52 años con antecedentes de hipertensión arterial, dislipemia, LPA y 

neumonía. Remitido a Nefrología por albuminuria en aumento desde hace dos años. 

Asintomático, no hematuria ni síndrome miccional, no edematización de MMII.  

Exploración: ausencia de tejido graso en pómulos, cuello, extremidades superiores y tronco. TA 

130/82 mmHg, sin edemas. Analíticamente presenta función renal normal con Cr 0.89 mg/dl, U 

38 mg/dl, Na 139 mEq/L K 4.2 mEq/L, Proteínas totales 6.7 mg/dl, C3 <15, C4 28.1, 

inmunoglobulinas normales, serologías y autoinmunidad (ANA, ANCA, APO, antiPLAR2) 

negativas. Orina: hematíes ++ con proteinuria hasta 3.6 gr/24h. Ecografía normal. Se realiza 

biopsia renal con diagnóstico de Glomerulonefritis C3 con C3NeF+. Inicia tratamiento con 

prednisona y micofenolato. Se realiza estudio de factores del complemento donde presenta 

anticuerpos anti-C3. Actualmente presenta función renal normal con mejoría de la albuminuria.  

Conclusión: La LPA es una enfermedad ultra-rara caracterizada por pérdida progresiva del 

tejido adiposo de cabeza, cuello, tronco y extremidades superiores. La mayor parte de los 

pacientes presentan niveles disminuidos del componente C3 de la vía alternativa del 

complemento vinculado con la presencia de C3NeF. Hasta un 25% desarrollan a medio-largo 

plazo una GC3, la mayoría por enfermedad por depósitos densos, donde la desregulación del 

sistema del complemento es el mecanismo común. La terapia anticomplemento no revierte la 

pérdida del tejido adiposo, pero es empleada en GC3. 
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SINDROME NEFROTICO EN EL SERVICIO DE NEFROLOGIA DE UN HOSPITAL DE 
TERCER NIVEL 
 
Alejandro Tomás Latorre1, José María Peña Porta1, Hilda Villafuerte Ledesma1, Ana Coscojuela 
Otto1, Almudena Castellano Calvo1, Rafael Álvarez Lipe1  
 
1) Hospital Clínico Lozano Blesa 

Introducción 

 El objetivo del presente estudio es realizar un análisis de la población diagnosticada de 

síndrome nefrótico y las características del mismo en nuestra población. 

Resultados 

El número total de brotes de síndrome nefrótico en nuestra población el último año fue de 9 

(primeros brotes) y 11 (total de brotes), para una población de unos 300000 habitantes, lo que 

coincidiría con la incidencia general estimada. 

Se analizaron un total de 97 brotes diagnosticados en nuestro servicio a lo largo de varios 

años, en un total de 64 pacientes, de los cuales la mayoría realizaron un único brote. Del total 

de brotes, el 61.9% correspondía a varones, la edad media del primer brote fue de 54.98 años. 

El 81.4% no presentaban datos de enfermedad renal crónica previa. Los parámetros analíticos 

medios fueron: proteinuria de 9.49g/24h, albúmina de 1.6g/dl, colesterol de 341mg/dl, 

triglicéridos de 214.9mg/dl y una ganancia de peso media de 8.5kg. 

El 75% de los pacientes precisaron ingreso. El 34% de los pacientes realizaron fracaso renal 

agudo. Se realizó biopsia en la mayoría de los pacientes que no sugerían nefropatía diabética, 

excepto en cuatro de ellos. De los síndromes nefróticos biopsiados, la mayoría se 

correspondieron con nefropatía membranosa. Cuando se valoraban todos los brotes, se 

sumaron, además, los producidos por glomerulonefritis por cambios mínimos. 

En cuanto al tratamiento médico, el diurético de uso mayoritario fue la furosemida y, como 

tratamiento etiopatogénico, se usaron mayoritariamente corticoides, con una media de 

tratamiento de 6 meses. A fecha de este estudio, 53 casos (54%) consiguieron remisión 

completa y 14 (14.4%) remisión parcial. 
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Ensayo clínico multicéntrico controlado y aleatorizado para evaluar la eficacia de 
Angioplastia con balón recubierto con Paclitaxel en comparación con balón de alta 
presión sin recubrimiento en Estenosis de fístulas arteriovenosas para hemodiálisis 
 
Manuel Benítez Sánchez1, Manuela Moreno Ramirez1, Teresa Moreno Sanchez2, Jose García 
Revillo3, Maria E. Pérez Montilla3, Maria Sánchez-Agesta5, Pedro Pardo4, Pedro Navarro6  
 
1) Servicio Nefrología. Hospital Juan Ramón Jiménez. Huelva 2) Servicio de Radiología 
Intervencionista. Hospital Juan Ramón Jiménez.Huelva 3) Servicio Radiología Intervencionista. 
Hospital Reina Sofía. Cordoba 4) Servicio Radiología Intervencionista. Hospital Virgen de las 
Nieves. Granada 5) Servicio Nefrologia. Hospital Reina Sofía. Cordoba 6) Servicio Radiología 
Intervenionista. Hospital Puerto Real. Cádiz 

Introducción: El estudio FISBAL es un ensayo clínico randomizado, prospectivo, multicéntrico, 

doble ciego que compara la supervivencia primaria de la fistula arteriovenosa (FAV) para 

hemodiálisis tras angioplastia con balón con droga (BD) (Paclitaxel) versus balón de alta 

presión convencional (BC). Este estudio fue avalado por la Fundación Progreso y Salud, 

Andalucía, España. 

Material y métodos: Se aleatorizaron 131 pacientes para recibir tratamiento con BC vs BD. Se 

realizaron un total de 150 angioplastias (71 BD, 79 BC). Los criterios de inclusión consistieron 

en signos clínicos de disfunción vascular (estenosis) comprobados mediante ecografía doppler 

o fistulografía. El endpoint primario fue la supervivencia clínica de la FAV al año de 

seguimiento. Se analizaron otras variables como la localización de la estenosis, edad, sexo, 

tiempo en hemodiálisis, angioplastia previa, … 

Resultados: La edad media de la muestra fue 67.38 años (rango 33-92 años). El porcentaje de 

mujeres en la muestra fue 28.24% y el porcentaje de pacientes con fístula nativa 83%, 

predominando las estenosis en FAV nativas braquicefálicas. El 58.1% no había requerido 

angioplastia previa. 

El principal signo clínico por el que se remitió a los pacientes fue por aumento de la presion 

venosa (76%) sobre otras causas menos prevalentes como alteraciones del KT, problemas de 

hemostasia o trombosis. 

La media de supervivencia de la FAV fue de 241.69 días. La supervivencia tras angioplastia fue 

mayor en las FAV dilatadas con BD que con BC con un IC 95%, p <0.05. Las tablas de Kaplan 

Meyer también mostraron mayor supervivencia con BD a los 3-6-9-12 meses, pero esta 

diferencia no fue estadísticamente significativa (p = 0.47). 

Conclusiones: El uso de BD fue superior en cuanto a la supervivencia primaria que BC. Sin 

embargo, los resultados de las curvas de supervivencia no fueron clínicamente significativos. 
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RESULTADOS EN EL TRATAMIENTO PRECOZ DE LA DISFUNCION DE LOS ACCESOS 
VASCULARES PARA HEMODIALISIS EN LOS DOS ULTIMOS AÑOS 
 
Alfonso Jiménez Elbaile1, Young Woon Ki1, Laura Escolano González1, Luis Miguel Lou Arnal2, 
Maria Isabel Rivera Rodríguez1, Ana Cristina Marzo Álvarez1  
 
1) Servicio de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular; Hospital Universitario Miguel 
Servet, Zaragoza. 2) Servicio de Nefrología; Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza. 

Introducción y Objetivos 

Analizar la tasa de éxito global [entendido como posibilidad de seguir empleando el acceso 

vascular (AV) con rendimiento normal evitando la colocación de un catéter venoso (CV)] al 

tratar de manera percutánea/quirúrgica los AV desarrollados disfuncionantes, así como la 

permeabilidad primaria de la cirugía de rescate (PPR). Se analizaron AV que durante su 

utilización presentaron disfunción/trombosis del mismo entre enero de 2017 y diciembre de 

2018. 

Resultados 

N=19 [15,8 % disfunción precoz (DP) (<3 meses), 84,2% tardía (DT)]. El tiempo medio de 

permeabilidad primaria de las DP= 11 días (6-13), de las DT 337,5 días (60-900). 100% de las 

DP fueron trombosis (N=1 éxito tras trombectomía, N=2 creación de nuevo AV). De las DT el 

56,3% se debieron a trombosis, 18,8% estenosis, 25% otras. El 71,4% de los procedimientos 

en las DT fueron urgentes [tiempo medio intervención 119 min. (85-210)]. Éxito global de las 

DT: 75% (en AV trombosados 55,6%, en estenosis 100%). De los 4 AV a los que no se les 

consiguió rescatar, N=1 precisó CV, N=1 nuevo AV en brazo contralateral, N=2 nueva fístula 

humerobasílica con trasposición ipsilateral. PPR al final del periodo: global 83,3%, en las 

trombosadas 80%, estenosis 75%, siendo portadores de CV al final del periodo el 35,7% de los 

casos. Seguimiento medio 3 meses (1-12). 

Conclusiones 

 

Es de capital importancia la detección precoz de los AV disfuncionantes antes de que se 

trombosen, dados los mejores resultados a la hora de tratar las estenosis frente a las 

trombosis. Un equipo multidisciplinar de nefrólogos y cirujanos vasculares entre otros puede 

impulsar protocolos de diagnóstico y tratamiento rápido para evitar las comorbilidades 

asociadas al CV en pacientes con terapia renal sustitutiva.  
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Fracaso renal agudo intrahospitalario: incidencia y severidad en el HCU Lozano Blesa 
 
Ana Coscojuela Otto1, Jose Maria Peña Porta 1, Hilda Mercedes Villafuerte Ledesma1, 
Alejandro Tomas Latorre 1, Almudena Castellano Calvo1, Rafael Alvarez Lipe 1  
 
1) Hospital Clinico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza  

Introducción:  

El fracaso renal agudo es una patología muy relevante por la importante morbimortalidad que 

produce, cuya incidencia aumenta progresivamente tanto en la comunidad como en los 

pacientes hospitalizados. El objetivo de nuestro estudio es determinar la incidencia y la 

severidad del Fracaso renal agudo intrahospitalario en el Hospital Clínico Universitario Lozano 

Blesa. 

Resultados:  

- HC: 505 ingresos con al menos dos determinaciones de creatinina sérica. 49 casos de FRAI. 

Incidencia: 9,7 % (servicios médicos 10,13 %; servicios quirúrgicos 8,18 %). Estadio 1: 20 

casos (40,8 %); Estadio 2: 12 casos (24,5 %); Estadio 3: 17 casos (34,7 %). Estancia media 

hospitalaria del HCULB: 7,11 días. Estancia si FRAI: Estadio 1: 23±16 días; Estadio 2: 27±18 

días; Estadio 3: 29±15 días. Estadios de función renal según filtrado basal CKD-EPI estimado 

de los casos con FRAI: Estadio 1: 11 casos (22,4 %); estadio 2: 11(22,4 %); estadio 3a: 12 

(24,5 %); estadio 3b: 8 (16,3 %); estadio 4: 7 (14,3 %) 

-UCI: 164 ingresos con al menos dos determinaciones de creatinina sérica. 27 casos de FRAI. 

Incidencia 16,46 % (UCI médica 15,48 %; UCI quirúrgica 17,5 %) Estadio 1: 14 casos (51,8 %); 

Estadio 2: 5 casos (18,52 %); Estadio 3: 8 casos (29,63 %). Estancia media en UCI del HCULB: 

5,1 días. Estancia si FRAI: Estadio 1: 15,14±24 días; Estadio 2: 23,8±29 días; Estadio 3: 

14,3±19 días. Estadios de función renal según filtrado basal CKD-EPI estimado de los casos 

con FRAI: Estadio 1: 5 casos (18,5 %); estadio 2: 9 (33,3 %); estadio 3a: 5 (18,5 %); estadio 

3b: 6 (22,2 %); estadio 4: 2 (7,4 %) 

Conclusiones: detectamos una incidencia levemente superior de FRAI en servicios médicos 

respecto a quirúrgicos de HC, pero inferior a la UCI. La presencia de FRAI incrementó de modo 

notable la estancia media hospitalaria, tanto en HC como en UCI, con un incremento notable de 

los costes.  
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LEUCOCITOAFÉRESIS EN LA ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL. ÉXITO DE LA 
COLABORACIÓN ENTRE DIGESTIVO Y NEFROLOGÍA.  
 
PAULA MUNGUÍA NAVARRO1, ISABEL FÉLEZ JUSTES1, ALBA MARTINEZ BURILLO1, INÉS 
BEIRED VAL1, CARLOS BERGUA AMORES1, MIGUEL MONTORO HUGUET2  
 
1) SERVICIO NEFROLOGÍA HOSPITAL SAN JORGE (HUESCA) 2) SERVICIO DIGESTIVO 
HOSPITAL SAN JORGE (HUESCA) 

Introducción: La leucocitoaféresis en la enfermedad inflamatoria intestinal es una opción 

terapéutica de segunda línea infrautilizada. En nuestro centro se indica por Digestivo y se 

realiza en Nefrología.  A continuación, exponemos nuestra experiencia. 

 Material y métodos: Análisis retrospectivo de 6 pacientes tratados con leucocitoaféresis entre 

enero de 2013- febrero 2019. Revisamos historias clínicas, técnica, pauta, acceso, número de 

sesiones, complicaciones y respuesta al brote agudo. 

Resultados: 6 pacientes tratados con leucocitoaféresis (Adacolumn®) durante el brote agudo, 

4 presentaban colitis ulcerosa y 2 enfermedad crohn. 100% pacientes fueron mujeres, edad 

media de 50.16 años. Sólo 1 paciente era diabético tipo 2, el resto no presentaba factores de 

riesgo cardiovascular. En cuanto a la medicación previa a la aféresis: 6/6 (100%) habían 

recibido corticoides y tiopurinas, 3/6 (50%) habían recibido masalazina, 4/6 (66.66%) habían 

recibido tratamiento con biológicos. Hubo dos tipos de esquemas terapéuticos: Pauta estándar 

(previas al año 2016): Total 10 sesiones: 2 la primera semana, y después 1 semanal hasta 

completar 10 sesiones; Pauta intensiva (actual): 2 sesiones semanales durante 3 semanas, y 

después 1 sesión semanal las siguientes 4 semanas hasta completar un total de 10 sesiones. 5 

pacientes presentaron remisión completa, de los cuales 1 finalmente se realizó colectomía en 

otro brote de enfermedad. El otro paciente presenta mejoría clínica sin haber completado aún 

los 6 meses desde que recibió tratamiento con aféresis. No hubo diferencias entre el tipo de 

pauta y la respuesta clínica. No hubo ninguna incidencia del acceso vascular, sólo hubo un 

efecto adverso de la técnica en 1 paciente que presentó calambres. 

 

Conclusión: Todos los pacientes presentaron mejoría clínica, sólo un paciente se le realizó 

colectomia subtotal. La leucocitoaféresis es una técnica segura y puede ayudar a controlar el 

brote de la enfermedad inflamatoria intestinal. 
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P.01 - UNA CAUSA INFRECUENTE DE SÍNDROME DE VENA CAVA SUPERIOR 
 
ALBA MARTÍNEZ BURILLO1 , ISABEL FELEZ JUSTES1 , PAULA MUNGUÍA NAVARRO1 , 
CARLOS BERGUA AMORES1 , INES BEIRED VAL1  
 
1) HOSPITAL SAN JORGE 

INTRODUCCIÓN: El síndrome de vena cava superior (SVCS) es una complicación, poco 

frecuente, relacionada con el acceso vascular para hemodiálisis, pero que ha ido aumentando 

en los últimos años, probablemente debido al aumento del número de pacientes que se dializan 

a través de un catéter venosos centrale (CVC). Las causas pueden ser debido a una estenosis 

secundaria al daño intimal producido por el CVC, por trombosis, o por compromiso de espacio 

al ser portadores de otro dispositivo intravascular. 

CASO CLÍNICO: Presentamos el caso de un paciente en hemodiálisis, portador de un CVC 

tunelizado yugular, y de un marcapasos (MCP), que probablemente coincidiendo con la 

presentación de un hematocrito elevado, comienza con clínica compatible con SVCS. Se 

descarta trombosis a nivel de vena cava superior, objetivándose en el TAC una estenosis a 

dicho nivel, con compromiso de espacio, al ser portador de un CVC y un MCP. Inicialmente, 

dada la avanzada edad y las múltiples comorbilidades que presenta, se decide un manejo 

conservador, iniciando anticoagulación e intentado mantener un hematocrito más bajo. Pero 

por persistencia de la clínica, se comenta el caso con el servicio de Radiología intervencionista 

para valorar otro tratamiento. 

Mediante  abordaje por vena femoral derecha y por ambas extremidades superiores, realizaron 

una angioplastia con balón farmacoactivo de la estenosis en la confluencia de vena subclavia-

innominada-vena cava superior, y se recambió el catéter de hemodiálisis, mejorando la clínica 

posteriormente. 

 CONCLUSIÓN: Ante la presentación de esta rara complicación en un paciente portador de 

CVC, queremos incidir en la importancia de considerar como primera opción de acceso 

vascular, siempre que se pueda, la fístula arteriovenosa, ya que la aparición de complicaciones 

es menor. 

 

 

 



 

 

P.02 - PSEUDOANEURISMA ANASTOMÓTICO DE FAV AUTÓLOGA. IMPORTANCIA DEL 

SEGUIMIENTO DE LA FAV DE RECIENTE CREACIÓN 

 

Carlos Marín Delgado1  

 

1) Hospital Quironsalud Tenerife 

 

Introducción: Los pacientes con Enfermedad Renal Crónica (ERC) en hemodiálisis precisan de 

un acceso vascular. La fístula arteriovenosa (FAV) autóloga es la anastomosis subcutánea de 

una arteria con una vena y constituye el mejor acceso vascular para estos pacientes. El manejo 

correcto de la FAV es de gran importancia ya que el buen funcionamiento disminuye la 

morbimortalidad y necesidad de ingreso hospitalario. 

Las FAV pueden presentar varias complicaciones, entre ellas el sangrado, hematoma, 

estenosis, trombosis, isquemia, síndrome del robo de flujo, insuficiencia cardíaca, infección, 

aneurisma y pseudoaneurisma. 

El pseudoaneurisma anastomótico es una complicación poco frecuente que se da 

mayoritariamente en el período más próximo a la realización de la FAV. Aparece 

principalmente en las FAV protésicas debido a rotura de la sutura anastomótica o a error 

técnico. 

Presentamos el caso de un paciente con ERC en hemodiálisis con pseudoaneurisma 

anastomótico de FAV humerobasílica. 

 

Caso clínico: paciente de 80 años con ERC en Hemodiálisis a través de CTY. Se realiza FAV 

húmerobasílica en ESI y en el seguimiento, después de varias semanas y sin haberse 

canulado aún, se aprecia bultoma pulsátil en herida quirúrgica. Ante la sospecha clínica de 

pseudoaneurisma el paciente es trasladado para ecografía doppler y valoración por Cirugía 

Vascular. El doppler de la FAV muestra una imagen hipoecoica bien definida de 5 cm de 

diámetro mayor que presenta flujo vascular detectable en su interior con morfología yin-yang. 

Parece insinuarse una comunicación de unos 2,5 mm con la FAV. Hallazgos compatibles con 

un pseudoanurisma. En quirófano se realiza resección de pseudoaneurisma y cierre arterial 

con parche venoso. 

 

Conclusión: El seguimiento estrecho en Diálisis de los pacientes a los que se les ha realizado 

la FAV, con una exploración minuciosa, permite detectar a tiempo complicaciones poco 

frecuentes pero que pueden requerir de intervención quirúrgica para su resolución. 

 
 
 
 



 
 
 
P.03 - MIGRACIÓN ESPONTANEA DE CATÉTER YUGULAR TUNELIZADO EN PACIENTE 
EN HEMODIÁLISIS 
 
Freddy Gabriel Yepez León1 , Sarai Camino Ramos1 , Antonio José Marin Franco1 , Magdalena 
Terán Redondo1 , Basilia González Diez1 , Badawi Hijazi Prieto1 , Pedro Abáigar Luquín1 , 
Javier Santos Barajas1  
 
1) HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BURGOS 
 

Las características intrínsecas de los pacientes que están actualmente en hemodiálisis (edad 

avanzada, comorbilidades, etc.), hace que de forma progresiva aumente el porcentaje de los 

catéteres tunelizados en las unidades de diálisis; y con ello las complicaciones que la 

utilización de los mismos implican. Describimos un caso de migración espontanea de rama 

arterial de catéter permanente yugular ARROW CANNON® II plus de una paciente, que precisó 

recolocación percutánea endovascular, con buena evolución posterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
P.04 – EXPERENCIA CON TIZAPARINA EN PACIENTE EN HEMODIÁLISIS: A PROPOSITO 
DE DOS CASOS. 
 
Ana Delgado Ureña1 , Ana Isabel Morales García1 , Lidia Díaz Gómez1 , Elena Borrego García1 
, Ramiro Palma Barrio1 , María Dolores Prados Garrido1  
 
1) Hospital Universitario San Cecilio 

La fibrilación auricular (FA) en pacientes en diálisis es muy prevalente y está asociada a mayor 

riesgo de eventos tromboembólicos y mortalidad. Las consideraciones sobre el riesgo/beneficio 

de la anticoagulación en pacientes en hemodiálisis son contradictorias. Esta controversia 

conduce al empleo de criterios individuales a cargo de los médicos responsables. La 

Tinzaparina sódica es una heparina de bajo peso molecular (HBPM), cuyo mecanismo de 

acción consiste en inhibir la antitrombina III, principalmente el factor Xa y en menor medida el 

IIa. Para evitar riesgo de acumulación, es aconsejable que la Tinzaparina se administre según 

la dosis precisa ajustada al peso corporal, se realicen recuentos de plaquetas y monitorizar los 

niveles de anti-Xa periódicamente. La tinzaparina generalmente es bien tolerada, la 

complicación más frecuente es hematoma del lugar de inyección.  

Presentamos dos pacientes en hemodiálisis con fibrilación auricular que recibían tratamiento 

con Acenocumarol y presentaron complicaciones, en un caso anemia y en otro hemorragias. 

Se sustituyó el tratamiento con Acenocumarol y se inició Tinzaparina ajustada al peso y en 

seguimiento conjunto por parte de Hematología, con determinaciones periódicas de factor 

antiXa y ajuste de la dosis. Ambos pacientes manifestaron como único efecto secundario 

molestias en el lugar de inyección, no se documentó sangrado. Mejoró en ambos casos la 

anemia con buen perfil férrico y disminuyeron los requerimientos de agentes eritropoyéticos. 

Nuestra reducida experiencia avala el empleo de tinzaparina en los pacientes con ERC 

avanzada aunque son necesarios más análisis en pacientes en hemodiálisis y desarrollar 

directrices para el tratamiento con HBPM. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

P.05 - LESIÓN ANAL ATÍPICA EN PACIENTE EN DIÁLISIS. IMPORTANCIA DE LA 

EXPLORACIÓN FÍSICA EXHAUSTIVA. 

 

Carlos Marín Delgado1 , Ana Soto Sánchez2  

 

1) Hospital Quirónsalud Tenerife 2) Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria 

 

Introducción: La incidencia de cáncer anal es baja y representa entre 2-5% de los cánceres 

colorrectales, siendo el más frecuente el carcinoma epidermoide o escamoso. La edad media 

de aparición es entre 60-65 años y es ligeramente más frecuente en hombres. Entre los 

factores predisponentes la inmunosupresión desempeña un papel relevante. La baja incidencia 

y una clínica inespecífica (rectorragia, prurito, dolor...) hacen que una exploración exhaustiva y 

la sospecha clínica sean fundamentales para llegar al diagnóstico de forma precoz y obtener 

así un mejor pronóstico.  

Presentamos el caso de un cáncer epidermoide de ano en una paciente con ERC en 

hemodiálisis. 

 

Caso clínico: Paciente mujer de 61 años con antecedentes de DM2 e HTA, ERC en 

hemodiálisis y en estudio para inclusión en lista de espera de trasplante renal, que refiere 

molestias anales y sangrado de meses de evolución, etiquetadas desde Atención Primaria 

como hemorroides, SOH negativo. A la exploración física presenta una lesión en margen 

anocutáneo de 1,5 cm de superficie vellosa y ulcerada. Solicitamos colonoscopia y TC tórax-

abdomen-pelvis sin hallazgos relevantes y se remite a Cirugía General para biopsia, realizando 

exéresis completa de la lesión. Anatomía Patológica informa de carcinoma escamoso 

queratinizante bien diferenciado, infiltrante, borde profundo a menos de 1 mm. T2N0M0. Se 

comenta el caso en comité multidisciplinar y se decide completar el tratamiento con 

radioterapia radical dosis total 5600 cGy. 

Actualmente paciente en remisión y pendiente de cumplir plazo para inclusión en lista de 

espera de trasplante renal. 

 

Conclusión: Los pacientes inmunodeprimidos, trasplantados renales o en diálisis, presentan un 

mayor riesgo de presentar neoplasias como el cáncer anal. La exploración física exhaustiva y 

la alta sospecha clínica hacen posible un diagnóstico precoz, tratamiento en un estadio menos 

avanzado y un mejor pronóstico. 

 

 



 

 

P.06 - TRATAMIENTO COMBINADO EN CALCIFILAXIS: A PROPÓSITO DE UN CASO 

 

Carlos Marín Delgado1  

 

1) Hospital Quironsalud Tenerife 

 

Introducción: La calcifilaxis o arteriolopatía urémica calcificante (AUC) es una calcificación de la 

media de las arteriolas que da lugar a isquemia y necrosis subcutánea. Esta entidad es poco 

frecuente pero potencialmente mortal y afecta mayoritariamente a pacientes con Enfermedad 

Renal Crónica (ERC). El tratamiento con anticoagulantes orales (ACO) antagonistas de la 

vitamina K es uno de los principales factores de riesgo y la hipoalbuminemia uno de los 

principales factores de riesgo de mortalidad. El tratamiento de este trastorno vascular es 

idealmente una combinación de varias medidas: suspender los factores implicados en su 

aparición, intensificar la hemodiálisis, tratamiento del componente inflamatorio y los depósitos 

de calcio, curas intensivas de las úlceras, asegurar un buen estado nutricional, prevenir y tratar 

los episodios infecciosos en las lesiones y el tratamiento del dolor. 

Presentamos un caso de calcifilaxis en un paciente con ERC en programa de hemodiálisis y en 

tratamiento con ACO. 

 

Caso clínico: Paciente varón de 75 años con antecedentes de DM2, HTA, FA anticoagulada 

con acenocumarol, ERC en programa de hemodiálisis. Presenta lesiones en cara externa de 

pierna derecha violáceas, pruriginosas y dolorosas que progresan a lo largo de varios días. 

Dadas las  características de las lesiones y la toma de acenocumarol se establece sospecha 

clínica de calcifilaxis. Se remite a Dermatología para biopsia cutánea y Anatomía Patológica 

confirma el diagnóstico. El paciente recibe tratamiento combinado y tras varios meses presenta 

evolución favorable hasta la curación completa de las úlceras. 

 

Conclusión: Los buenos resultados conseguidos nos permiten afirmar que el uso del 

tratamiento combinado es una herramienta efectiva en pacientes con calcifilaxis. 

 

 

 

 

 

 



 
 
P.07 - RABDOMIÓLISIS TRAS LA ADMINISTRACIÓN DE LA VACUNA DE LA HEPATITIS B 
 
Martínez Burillo Alba1 , Felez Justes Isabel1 , Munguía Navarro Paula1 , Beired Val Inés1 , 
Bergua Amores Carlos1  
 
1) Hospital San Jorge 

La rabdomiólisis es un síndrome clínico caracterizado por la destrucción y posterior necrosis 

del músculo esquelético, produciéndose un aumento de sus componentes intracelulares en la 

circulación sanguínea. Sus manifestaciones clínicas pueden ir desde ausencia de síntomas, 

hasta un cuadro grave de fallo multiorgánico. La etiología es variada, siendo frecuente el 

ejercicio físico intenso, los traumatismos o algunas drogas. El diagnóstico se basa en el 

hallazgo de componentes de la célula muscular en sangre, sobre todo por una elevación de la 

enzima creatincinasa (CPK).  El fracaso renal agudo es una de las consecuencias más 

importantes de la rabdomiólisis, y es importante su diagnóstico e inicio de tratamiento precoz, 

con rehidratación intravenosa intensiva, para disminuir el riesgo de precisar de tratamiento 

renal sustitutivo. 

Presentamos el caso de un paciente de 44 años, ex-consumidor de cocaína y en tratamiento 

de deshabituación con metadona, que tras recibir una dosis de vacuna de la hepatitis B, refiere 

“orinas oscuras” y malestar general. Por persistencia del cuadro decide acudir a urgencias. En 

la analítica se objetivan datos de insuficiencia renal aguda con elevación de CPK, mioglobina y 

enzimas hepáticas, datos compatibles con rabdomiólisis. El paciente ingresa precisando 

tratamiento con varias sesiones de hemodiálisis, con mejoría posterior y función renal normal al 

alta. 

Hay casos descritos en la literatura, de rabdomiólisis asociada a algunas  vacunas, como la de 

la gripe y la antitetánica. En nuestro paciente, la clínica comienza inmediatamente después de 

la administración de la vacuna de la hepatitis B, y por lo tanto, podría tratarse del primer caso 

de rabdomiólisis asociado a dicha vacuna. 
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P.08 - CONTROL DE LA PRESIÓN ARTERIAL CON HEMODIÁLISIS DOMICILIARA. 
TIEMPO O FRECUENCIA. NUESTRA EXPERIENCIA. 
 
Ana María Suarez Laurés1 , E. Margaria López Sierra1 , Carmen Cómez González1 , Montserrat 
Pablos de Pablos1 , Julia Megido Moro2  
 
1) H. U. de Cabueñes. Gijón. Asturias 2) U de Hemodiálisis F.H. de Jove. Gijón. 

En septiembre del 2017 se inició en nuestro hospital el programa de Hemodiálisis domiciliaria 

(HDD) portable. En este momento se está realizando la formación del sexto paciente, todos 

varones con una media de edad de 59,16 años (38-76), permanencia en hemodiálisis 

hospitalaria (HDH)  26,33 meses (3-47), 12 horas /semana en  3 sesiones. 

La tabla  muestra las características de los 3 pacientes que precisaban tratamiento 

farmacológico para control de presión arterial en el momento de iniciar la formación. En el 

domicilio se siguió una  pauta de 5 sesiones /semana, 3 de 2,30 y 2  de 3 horas; pueden ajustar 

según necesidades o preferencias los  días de descanso pero en ningún caso permitimos que 

sean consecutivos. 

El mejor control de presión arterial ya se aprecia desde  las primeras semanas siendo preciso 

reducir el número de fármacos (tabla). En el caso del primer paciente, el de mayor 

permanencia, a los 6 meses  no precisaba  fármacos  y el peso seco a los 9 meses está 2 kilos 

por encima del basal 

No hubo cambios  significativos en  las  necesidades de eritropoyetina. 

Conclusiones 

• El excelente control de PA no podemos relacionarlo con un aumento  del tiempo de 

diálisis sino con la mayor frecuencia evitando el periodo de fin de semana. 

• Si va a traducirse en menos  morbimortalidad cardiovascular y aumento de 

supervivencia, precisa  mayor tiempo de seguimiento. 

• Esta pequeña muestra es suficiente para animarnos a continuar ofertando las técnicas  

domiciliarias y a trabajar  con la administración y  asociaciones de pacientes en buscar 

soluciones a las barreras que hacen declinar su elección como modalidad de diálisis. 

EDAD CAUSA ERC TIEMPO HDH 
(meses) 

ACCESO 
VASCULAR 

NÚMERO 
antiHTA HDH 

NÚMERO 
antiHTA  3 

meses de HDD 
38 GMN 22 FAV 5 4 
53 NEFROPATÍA 

DIABÉTICA 
29 FAV 4 2 

47 PQR 3 CVCT 1 0 



P.09 - ¿ES SIEMPRE NECESARIA LA RETIRADA DEL CATÉTER EN LAS PERITONITIS 
POR PSEUDOMONAS? A PROPÓSITO DE UN CASO.  
 
ELENA HERNANDEZ GARCIA1 , EVA PLAZA LARA1 , MARIA PEÑA ORTEGA1 , MARIA 
DOLORES PRADOS GARRIDO1  
 
1) HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN CECILIO 

INTRODUCCIÓN. 

La peritonitis es una complicación frecuente en pacientes en diálisis peritoneal, siendo poco 

frecuente aislar como agente etiológico un bacilo gram negativo. Pseudomona stutzeri, es una 

bacteria gram negativa que está ampliamente distribuida en el suelo, agua y ambiente 

hospitalario como germen saprofito. Ha sido aislada como patógeno oportunista en pacientes 

inmunodeprimidos. Presentamos un caso de peritonitis por una especie de Pseudomona en la 

que no ha sido necesaria la retirada del catéter peritoneal.  

CASO. 

Paciente varón de 37 años con ERC 5A3 secundaria a glomerulonefritis rápidamente 

progresiva, en tratamiento con CAPD desde junio de 2018. Consulta a la unidad porque 

presenta efluente turbio desde hace un día sin presentar dolor abdominal, fiebre u otra 

sintomatología relevante. En la anamnesis, admite larga exposición al calor y la humedad ya 

que pesca durante horas. En los análisis del líquido peritoneal se objetiva un recuento 

leucocitario de 160 leuc/microlitro (70% polimorfonucleares). Tras la obtención de cultivo, se 

inicia tratamiento empírico con vancomicina y gentamicina. El cultivo fue positivo para 

Pseudomona Stutzeri multisensible, por lo que se cambió antibioterapia a ciprofloxacino, 

fluconazol oral y cefepime intraperitoneal. El periodo de tratamiento fueron tres semanas. 

Presentó buena evolución y no hubieron complicaciones, volviendo a su técnica de CAPD sin 

necesidad de retirar el catéter.  

CONCLUSIÓN. 

El manejo de las peritonitis causadas por Pseudomona stutzeri deberia ser el mismo que con 

Pseudomona aeruginosa. Así, a pesar de que en muchos estudios está recomendado la 

retirada del catéter, ya que tiene la capacidad de generar biofilm, es recomendable valorarlo en 

función de la inmunidad del huésped y de la sensibilidad antibiótica.  

 

 

 

 
 



P.10 - PERITONITIS POR PATÓGENOS INFRECUENTES: LECLERCIA 
ADECARBOXYLATA, A PROPÓSITO DE UN CASO. 
 
ELENA HERNANDEZ GARCIA1 , EVA PLAZA LARA1 , MARIA PEÑA ORTEGA1 , MARIA 
DOLORES PRADOS GARRIDO1  
 
1) HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN CECILIO 

INTRODUCCIÓN. 

La peritonitis es una complicación mayor en pacientes en diálisis peritoneal y es la causa más 

común de cambio a hemodiálisis. Recientemente, están aumentando los casos de organismos 

saprófitos, infrecuentes que causan esta patología. Leclercia adecarboxylata es un bacilo gram-

negativo de la familia Enterobacteriaceae, que forma parte de la flora intestinal de los animales. 

Se cree que está infradiagnosticado debido al diagnóstico incorrecto como Escherichia coli, 

necesitando hibridación del ADN. 

 

CASO CLÍNICO.  

Paciente mujer de 47 años con ERC 5 secundaria a glomerulonefritis rápidamente progresiva, 

en tratamiento con DPA desde abril de 2018. Consulta a urgencias por presentar efluente turbio 

con dolor abdominal, sin fiebre ni signos de infección en el orificio de salida. En la anamnesis, 

no describe la existencia de factor desencadenante, afirmando el cumplimiento exhausto del 

protocolo de higiene. En los análisis del líquido peritoneal se objetiva un recuento leucocitario 

de 910 leuc/microlitro (80% polimorfonucleares). Tras la obtención de cultivo, se inicia 

tratamiento empírico con cefazolina y gentamicina. El cultivo fue positivo para Leclercia 

adecarboxylata multisensible, por lo que, siguiendo antibiograma, se suspendió gentamicina, 

quedando únicamente tratada con cefalosporina intraperitoneal. Tras tres semanas de 

tratamiento, la peritonitis se resolvió por completo y el cultivo se negativizó. El catéter 

peritoneal no fue retirado y no hubieron recaídas en su seguimiento. 

CONCLUSIÓN. 

La mayoría de los casos de infección causada por L. adecarboxylata son relativamente banales 

y sensibles la mayoría de antibióticos. A pesar de que en este caso se cree que la causa haya 

sido una probable translocación, los principales factores de riesgo descritos en la literatura son 

la inmunosupresión, la falta de esterilidad así como la ruptura del casette. Por esta razón, 

consideramos que la re-educación periódica sobre la higiene a la hora de realizar los 

intercambios, puede ser útil en muchos casos. 
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P.11 - TRATAMIENTO DE LA ANEMIA EN LA ERC: UTILIDAD Y RESULTADOS DEL 
HIERRO CARBOXIMALTOSA EN CONSULTA ERCA.  
 
ELENA HERNANDEZ GARCIA1 , EVA PLAZA LARA1 , MARIA PEÑA ORTEGA1 , MARIA 
DOLORES PRADOS GARRIDO1  
 
1) HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN CECILIO 

El déficit de hierro con y sin anemia es una enfermedad concomitante grave que se presenta 

con frecuencia en la enfermedad renal crónica. La carboximaltosa férrica es una nueva 

generación de hierro con numerosas ventajas de la que aún no existe un protocolo unánime de 

uso. Tal y como se describe en varios estudios, existe una mayor eficacia en el tratamiento de 

la anemia en enfermos con enfermedad renal crónica cuando se utiliza este hierro frente a 

aquellos que son de posología oral.  

 

OBJETIVO Y MÉTODOS.  

El objeto del trabajo es buscar si hay algún patrón que se repita para intentar establecer un 

protocolo a seguir. 

Se estudian de forma retrospectiva 14 pacientes (edad media 72,5 años) con ERC prediálisis 

estadio 4 (7) y 5(7), niveles de hemoglobina ≤11g/dl, saturación de transferrina <20% y/o 

ferritina < 100mg/dl. Todos han sido tratados previamente con ferroterapia oral sin obtener 

resultados óptimos.  

Todos los pacientes recibieron dos o más dosis de 1 gramo separada por un mes.  

En todos se evaluó la eficacia al mes y los tres meses.  

Se consideró que los pacientes fueron “respondedores” cuando los niveles de Hb aumentaron 

> 1 g/dL. 

RESULTADOS. 

El número de pacientes respondedores al mes fue de 13(92.8%). Entre ellos, se observó una 

respuesta fue más significativa en aquellos que previamente estaban en tratamiento con EPO 

(78%). El índice de saturación de transferrina y la ferritina aumentó significativamente en 12 

pacientes (85,7%)y 13 pacientes /92.8%) respectivamente. 

En cuanto a los efectos secundarios, en ningún caso se observó dolor en el punto de infusión, 

variaciones en la tensión arterial o dolor abdominal. 

 

 



 
 
P.12 - NEFRITIS POR CRIOGLOBULINEMIA TIPO 1 EN UN PACIENTE CON GAMMAPATIA 
MONOCLONAL DE SIGNIFICADO RENAL 
 
Lidia Díaz Gómez1 , Elena Hernandez Garcia1 , Maria Luisa Garnica Alvarez2 , Carlos Mañero 
Rodriguez2 , Mercedes Caba Molina3 , Antonio Navas-Parejo Casado2  
 
1) Residente Nefrologia Hospital Universitario San Cecilio 2) FEA Nefrologia Hospital 
Universitario San Cecilio 3) FEA Anatomía Patológica Hospital Universitario San Cecilio 

INTRODUCCIÓN: Bajo el término gammapatía monoclonal (GM) se agrupan entidades clínicas 

que tienen en común la proliferación clonal de linfocitos B o células plasmáticas, con capacidad 

para segregar inmunoglobulinas (Igs) o parte de ellas. De forma más reciente se ha 

discriminado el término gammapatía monoclonal de significado renal (GMSR) con depósito de 

Igs monoclonales o fragmentos a nivel renal, ocasionando un daño renal, pero sin criterios 

suficientes para el diagnóstico de mieloma múltiple. 

CASO CLINICO: Presentamos el caso de un varón de 75 años con antecedentes personales 

de HTA y EPOC, que ingresa por aumento de disnea en la última semana, oligoanuria y 

edematización de miembros inferiores. En la exploración destaca TA 150/90, crepitantes 

bibasales y edemas con fóvea bilaterales. En analítica presenta fracaso renal agudo con 

creatinina 5.71 mg/dl, microhematuria, proteinuria, hemoglobina 9,6, pico monoclonal de IgG 

kappa con 94 mg/dl de cadenas ligeras en plasma. Serologías y autoinmunidad negativas. 

Riñones ecográficamente normales. Ante estos hallazgos se realiza biopsia renal que muestra 

GN proliferativa endocapilar y mesangial con pseudotrombos hialinos con depósito de IgG 

kappa, con positividad en la inmunoflourescencia e inmunohistoquímica para cadena pesada 

gamma y cadena ligera kappa. Se practica una PAMO con un 7% de infiltración en medula 

ósea con un PET-TAC sin lesiones. Se inicia plasmaféresis (5 sesiones diarias) además de 

necesidad de dos sesiones de hemodiálisis, así como quimioterapia con dexametasona, 

velcade y ciclofosfamida. Tras un mes recuperó función renal, sin detección de pico monoclonal 

en sangre ni cadenas ligeras. 

 CONCLUSIONES: 

-       La importancia de distinguir el termino GMSR radica en iniciar procedimientos 

diagnósticos y terapéuticos para el control de la síntesis y secreción de proteínas 

monoclonales. 

-       Resulta fundamental el diagnóstico histológico para un tratamiento quimioterápico 

adecuado a pesar de no cumplir criterios hematológicos de mieloma múltiple, con una 

excelente recuperación y pronóstico. 

 



P.13 - NEFROPATIA C1Q: A PROPÓSITO DE UN CASO 
 
Lidia Diaz Gomez1 , Elena Hernandez Garcia1 , Ramiro Palma Barrio2 , Mercedes Caba Molina3 
, Antonio Navas-Parejo Casado2  
 
1) Residente Nefrologia Hospital Universitario San Cecilio 2) FEA Nefrologia Hospital 
Universitario San Cecilio 3) FEA Anatomía Patológica Hospital Universitario San Cecilio 

La Nefropatía C1q es una enfermedad glomerular poco común, donde se presentan depósitos 

mesangiales C1q en la inmunofluorescencia. Los hallazgos bajo el microscopio óptico son 

heterogéneos, comprendiendo datos que van desde la enfermedad de cambios mínimos hasta 

la glomerulonefritis focal y segmentaria. 

 La presentación clínica es amplia, encontrándose desde una proteinuria o hematuria 

asintomática, síndrome nefrótico así como hipertensión e insuficiencia renal en el momento del 

diagnóstico. El tratamiento de esta patología aún no está definido y normalmente precisa ser 

orientado a partir de los hallazgos anatomopatológicos, siendo los corticoesteroides así como 

los agentes inmunosupresores la terapéutica habitual. 

Presentamos un caso clínico de paciente de 50 años de edad, derivado a la consulta de 

nefrología por cuadro de edemas de varios meses de evolución asociado a proteinuria en 

rango nefrótico, hipertensión e insuficiencia renal. La biopsia renal puso de manifiesto una 

glomerulopatía inmune con lesiones segmentarias y focales que sugerían principalmente una 

Nefropatía C1q. 

Se inició tratamiento de base con ARA 2, Ciclosporina A y vitamina E, obteniéndose una 

mejoría de función renal con remisión del síndrome nefrótico, desaparición de los edemas, 

control tensional y estabilidad clínica del paciente. 

Se llevó a cabo una segunda biopsia, donde si bien existían lesiones crónicas de esclerosis y 

fibrosis glomerular, había escasos depósitos inmunes en el estudio de inmunofluorescencia. 

En nuestro caso, hubo una buena respuesta terapéutica al tratamiento con Ciclosporina A. Ante 

la falta de ensayos clínicos aleatorizados que hayan analizado el tratamiento de la Nefropatía 

C1q, son necesarios, por tanto, más estudios que pongan de manifiesto el tratamiento 

inmunosupresor adecuado así como el manejo  óptimo de esta enfermedad controvertida. 

 

 

 

 



 
 
P.14 – LA IMPORTANCIA DE LA ANTIBIOTERAPIA DE AMPLIO ESPECTRO Y EL 
MANEJO PRECOZ EN LA ENFERMEDAD RENAL SECUNDARIA A SCHOCK SEPTICO 
 
Jennypher Margaret Navas Alfonzo 1 , Ana Lucia Valencia Pelaez1 , Ana Luisa Martíns Da 
Silva1 , Danay Areli Ticona Espinoza1 , Anney Rosario Vargas1 , Ampuero Anachuri Karina1 , 
Gómez Giralda Belen1 , Sánchez García Luisa1 , Alaguero del Pozo Begoña1 , Rodríguez 
Martín María de la Flor1 , Plagaro Cordero Maria Eugenia1  
 
1) Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid 

El shock séptico representa una de las principales causas de morbimortalidad en el mundo, con 

unas tasas de mortalidad alrededor del 20-30%. Es un síndrome de respuesta inflamatoria 

sistémica caracterizada por una respuesta inflamatoria sistémica, que promueve de forma 

generalizada daño multiorgánico. El manejo a tiempo es fundamental para evitar el desarrollo 

de un fallo renal irreversible, y el inicio del tratamiento empírico de amplio espectro durante la 

primera hora es clave en la supervivencia. 

Paciente de 16 años, a los 8 años de edad presentó shock séptico de etiología no filiado con 

púrpura, fallo multiorgánico, fracaso renal agudo oligurico, requirió hemodiafiltración veno 

venosa continua durante 25 días, amputación infrancondilea de ambas extremidades inferiores 

y de 2do y 3er dedo de mano derecha. Desde entonces, Enfermedad Renal Crónica estadio 3b, 

con proteinuria positiva. 

En UVI pediátrica inicia tratamiento empírico con Cefotaxima, a las 72 horas por sospecha de 

infección nosocomial se cambia empíricamente a Vancomicina y Meropenem. A los 16 días 

sepsis por Staphylococcus epidermidis iniciándose  Linezolid, Clindamicina y Amikacina, a los 

27 días sepsis por Candida tropicalis se inicia Teicoplanina y Anfotericina B lipídica y a los 34 

días sepsis por Stenotrophomona maltophila multirresistente sensible a Trimetoprim 

sulfametoxazol. Al alta función renal en valores de Cr 1-1,2 mg/dl, en 2015 Cr 1.4 -1.6 mg/dl y 

en febrero 2019 Cr 2,9 mg/dl. Desde el inicio proteinuria, microalbuminuria alcanzando hasta 

5g/24hrs en enero 2019. 

 

La insuficiencia renal aguda es un indicador de mal pronóstico y el empeoramiento de la 

función renal en las primeras 24 horas se asocia con mayor mortalidad. La utilización de 

antibióticos  precozmente, ha demostrado mejora en la supervivencia, el deterioro de la función 

renal está relacionado con mayor duración de la hipotensión hasta recibir antimicrobianos (3).  

 

 

 

 



P.15 – FRACASO RENAL AGUDO SECUNDARIO A DEPÓSITO DE CRISTALES 
 
Ana Coscojuela Otto1 , Jose Maria Peña Porta 1 , Pilar Martin Azara 1 , Ana Berni Wennekers1 , 
Alejandro Tomas Latorre 1 , Hilda Mercedes Villafuerte Ledesma 1 , Patricia Vernet Perna 1 , 
Vanessa Guerrero Granados 1 , Rafael Alvarez Lipe 1  
 
1) Hospital Clinico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza  

El riñón constituye un importante mecanismo de eliminación de diferentes medicamentos. 
Existen distintos mecanismos de daño renal secundario a dichos fármacos: Nefritis intersticial, 
NTA, Nefropatia osmótica, Nefrocalcinosis aguda y la Nefropatia por depósito de cristales. 

La Nefropatía por depósito de cristales se produce por una insolubilidad de dichos fármacos en 

la orina, lo que genera una precipitación de cristales intratulubares causando una obstrucción 

tubular y una inflamación local, lo que facilita una situación de fracaso renal agudo.   

El Aciclovir en un fármaco que puede ocasionar una insuficiencia renal aguda debido a su 

insolubilidad en la orina, fenómeno que explica el caso que nos ocupa: Varón de 65 años con 

antecedentes médicos de hipertensión, fibrilación auricular y EPOC, presentado al servicio de 

urgencias con un historial de 24 horas de evolución caracterizado por malestar generalizado, 

náuseas graves y trastornos visuales. Los datos iniciales de laboratorio mostraron un nivel de 

creatinina sérica de 6 mg/dL y se encontraron cristales intraleucocíticos en el sedimento de 

orina, lo que sugiere el origen farmacológico del cuadro. El paciente había sido tratado 

previamente con Aciclovir intravenoso tras sospecha de encefalitis vírica finalmente 

descartada. El diagnóstico final fue una insuficiencia renal aguda secundaria al tratamiento con 

aciclovir. Se inició una terapia de fluidos intensiva, con suspensión previa de dicho fármaco. 

Después de 4 días, los niveles de creatinina se encontraban en rango de normalidad y el 

paciente se encontraba asintomático. 

Cabe destacar la importancia del examen del sedimento urinario en el diagnóstico inicial del 

fracaso renal agudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
P.16 – INSUFICIENCIA RENAL AGUDA EN PACIENTE CON CÁNCER DE COLON 
METASTÁSICO 
 
Ana Delgado Ureña1 , Lidia Díaz Gómez1 , Eva Plaza Lara1 , María Dolores Prados Garrido1  
 
1) Hospital Universitario San Cecilio 

La insuficiencia renal aguda (IRA) en pacientes con cáncer es una complicación grave con 

importante morbilidad y mortalidad. En pacientes con cáncer, la IRA puede producirse debido a 

etiologías derivadas principalmente del tratamiento del cáncer, la nefrotoxicidad de los agentes 

quimioterápicos o la propia enfermedad, incluida la obstrucción post-renal, la compresión o la 

infiltración. En pacientes con cáncer, la disfunción renal aguda se asocia con alta tasa de 

mortalidad cuando se necesita terapia de reemplazo. 

Presentamos el caso de un varón de 69 años con diagnóstico de adenocarcinoma de colon de 

ángulo esplénico y carcinomatosis peritoneal, recibió cirugía en Noviembre de 2016. El 

paciente acuie a Urgencias por dolor en fosa renal izquierda irradiado hacia hipocondrio, 

acompañado de náuseas, sin fiebre asociada. Se detecta en control analítico deterioro de 

función renal con elevación de creatinina, urea y potasio. Disponemos de un UROTAC sin 

contraste, realizado en última revisión oncológica que describe riñon izquierdo de tamaño 

levemente aumentado, con discreta ureterohidronefrosis izquierda no presente en estudio 

previo, sin visualizar focos de litiasis ni causa obstructiva. No se aprecian adenopatías 

intra/retroperitoneales de tamaño significativo. Realizamos diagnóstico de IRA de causa 

obstructiva y fue necesaria una sesión de hemodiálisis debido a que no se consiguió normalizar 

los valores de hiperkaliemia. Se colocaron por parte de Urología dos dobles jotas y 

nefrostomías bilaterales. Durante el ingreso y tras normalización de la función renal, se realiza 

TAC sin contraste, que describe progresión tumoral con aparición de pequeños implantes 

peritoneales.  

La IRA es una complicación común y grave en los pacientes con cáncer. Las manifestaciones 

clínicas de la uropatía obstructiva varían con el sitio, el grado y la rapidez de la obstrucción. La 

ecografía renal sigue siendo el método diagnóstico de elección. El alivio de la obstrucción, 

mediante nefrostomía percutánea o stent ureteral, es la piedra angular del tratamiento. La 

recuperación renal depende de la gravedad y duración de la obstrucción. En determinados 

casos es necesaria la hemodiálisis puntual de forma aguda 

 
 

 

 

 

 



 
 

P.17 – FRACASO RENAL POR ENDOCARDITIS EN VÁLVULA NATIVA: A PROPOSITO DE 
UN CASO 
 
Carmen Álvarez Gómez1 , Lidia Gómez Díaz1 , Eva Plaza Lara1 , Elena Hernández García1 , 
Antonio Navas Parejo-Casado1 , Carlos Mañero Rodríguez1  
 
1) Hospital Universitario San Ceciclio, Granada 

 

Varón de 29 años con AP de espina bífida e incontinencia urinaria precisando sondajes 

intermitentes, acude a Urgencias por deterioro del estado general y oligoanuria. A la 

exploración el paciente presenta mal estado general pero estable 

hemodinámicamente, afebril con sudoración profusa y palidez cutánea. Analíticamente 

presenta un deterioro de la función renal con una Cr de 3,91 mg/dL (previas normales) y U 263 

mg/dL con coagulopatía, disfunción hepática y niveles de PCR y PCT elevados con neutrofilia. 

En la gasometría venosa se determina una acidosis metabólica con hiperlactacidemia. Resto 

de pruebas complementarias resultaron normales. Al realizarse un ETT se determina la 

presencia de endocarditis sobre válvula tricúspide nativa producida por S. aureus meticilin-

sensible según se demostró en los hemocultivos. Se realizó nueva analítica con complemento 

en la cual se objetivó disminución de C3. Tras iniciar medidas de soporte y sueroterapia el 

paciente continuó con fracaso renal oligúrico y anasarca. Se practicó biopsia 

renal con depósitos mesangiales y subendotelialies de C3. Ante estos hallazgos se 

inició tratamiento con bolos de metilprednisolona 3 días con mejoría de la función renal 

(Crp 1.83 al alta). El paciente fue dado de alta con tratamiento antibiótico y revisión en 

consultas de Nefrología y Enfermedades Infecciosas, unidades en las cuales fue dado de alta. 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

P.18 - ¿ES IMPORTANTE EL ESTUDIO FAMILIAR EN LOS PACIENTES CON PQRAD? 

 

ANA ISABEL MORALES GARCIA1 , CARMEN GARCIA RABANEDA2 , SUSANA GARCIA 

LINARES2 , ANTONIO POYATOS2 , MARIA DOLORES PRADOS GARRIDO1 , RAFAEL JOSE 

ESTEBAN DE LA ROSA3  

 

1) Servicio de Nefrología, HOSPITAL CLÍNICO SAN CECILIO DE GRANADA. 2) Laboratorio 

Genética, HOSPITAL CLÍNICO SAN CECILIO DE GRANADA 3) Servicio de Nefrología, 

HOSPITAL VIRGEN DE LAS NIEVES DE GRANADA 

 

Evitar la transmisión de PQRAD es posible pero para ello es fundamental disponer de estudios 

genéticos concluyentes.  

RESUMEN: Presentamos mujer de 47 años derivada por PQRAD. Tiene un hijo de 17 años 

con PQRAD clínico y genético. NO antecedentes en la familia. La madre está asintomática, TA 

110/60 mmHg, Cr 0.68 mg/dl y sin proteinuria. Ecografía renal normal. El estudio genético del 

hijo detectó estas tres variantes en heterocigosis en PKD1, no descritas en la literatura:  

La madre es portadora de dos de las tres mutaciones en PKD1 (c.3999C>G, c.5068G>A) que 

presenta el hijo. Se realizó estudio genético en el padre que no presentaba ninguna mutación. 

En esta familia el hijo ha heredado los dos cambios en PKD1 de su progenitora pero presenta 

también una mutación de novo en PKD1 c.7261A>C que produce a nivel proteico un cambio de 

una Treonina por una Prolina en la posición 2421, mutación no descrita pero patogénica en los 

estudios in silico y causante de la enfermedad en esta familia.  

 

CONCLUSIONES: La interpretación de los estudios genéticos no es sencilla. Mutación no es 

sinónimo de patogenia y los estudios de segregación familiar son imprescindibles en 

ocasiones. 



 

 

 
 

 
P.19 - IMPORTANCIA DE LA FOTOPROTECCIÓN EN EL PACIENTE TRASPLANTADO 
RENAL 
 
MARTA CUBERES IZQUIERDO1 , LUCÍA PRIETO TORRES2  
 
1) HOSPITAL MIGUEL SERVET. ZARAGOZA 2) FUNDACIÓN JIMENEZ DIAZ. MADRID 

Los pacientes trasplantados viven un largo proceso de enfermedad desde el diagnóstico hasta 

el trasplante. Su sistema inmunológico se va debilitando y la piel, que es la primera barrera 

frente a agentes externos, se debilita. Como consecuencia, son más frecuentes los problemas 

de dermatológicos, incluidos los tumores cutáneos. 

La protección solar es un hábito de salud. Más allá de prevenir el foto-envejecimiento, también 

previene la aparición de neoplasias cutáneas. 

Entre las medidas principales de fotoprotección se encuentran los hábitos, vestimenta y los 

filtros solares. 

La puesta en práctica de estas medidas preventivas junto con la autoexploración intentan 

disminuir la aparición de patología neoplásica cutánea en esta población.  
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