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Estimados socios,

Desde el pasado mes de Marzo de 2018, la nueva Junta Directiva de la Sociedad 
Valenciana de Nefrología ha intentando continuar la importante labor realizada 
por las Juntas Directivas previas. Hemos tomado el timón de nuestra Sociedad 
en un momento en el que la tecnología y las redes sociales tienen un importante 
protagonismo.

Ha sido clave el papel de la pagina web como instrumento de difusión y formación 
en Nefrología, para que nuestra sociedad está presente en el mayor número de 
foros nefrológicos posibles.

Ha habido una importante labor, tanto de la Junta Directiva como de los socios. 
en la puesta en marcha de diversos proyectos formativos, muchos de ellos 
utilizando tecnología mediante videos. Nefroberenar con participación de los 
tutores y residentes está teniendo una importante aceptación entre nuestros 
socios, entre otros proyectos, grabación de reuniones monográficas para su 
posterior visualización, etc,.. Igualmente, la difusión mediante redes sociales, 
especialmente Twitter, esta adquiriendo mucho protagonismo donde ya tenemos 
mas de 600 seguidores.

Pero seguimos apostando al máximo por nuestra reunión anual, que es nuestra 
reunión de encuentro entre todos nosotros para conocer los proyectos de cada 
Servicio, actualizarnos y debatir en diferentes temas, y como no para analizar 
y proponer en la Asamblea el futuro de lo que queremos que sea la Sociedad 
Valenciana de Nefrología.

Por todo ello os invitamos a presentar vuestros proyectos y experiencias en la 
XXXVI Reunión de la Sociedad Valenciana de Nefrología que se celebrará los 
días 1 y 2 de Marzo de 2019 en el Colegio Oficial de Médicos de Valencia.

Hemos intentado hacer un programa científico atractivo, a la vez que lo mas 
independiente posible y que creemos que será de interés para todos vosotros. 
Insistimos en la importancia de que todos los residentes estén presentes en la 
reunión. Agradecemos de antemano a todos los socios, que como en otros años, 
participan en las ponencias de la reunión, así como a los ponentes invitados.
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Por ello os invitamos a participar en la XXXVI Reunión de la Sociedad Valenciana 
de Nefrología en la confianza de que vuestra presencia contribuya a reforzar los 
lazos de amistad y colaboración entre los miembros de nuestra sociedad.

Ya se os ha informado por email de la convocatoria de 3 premios de investigación 
de 3500 €.

La inscripción se realizará  on line como en años anteriores.  En breve se facilitará 
el enlace para su inscripción a través de la página web de la Sociedad (“ www.
svnefrologia.es ”).  La fecha límite para la inscripción será el 10 de febrero de 2019.

Como en años anteriores queremos recordar la conveniencia de realizar las 
inscripciones por los propios socios por normativa ya conocida. Este año las 
cuotas de inscripción del Congreso serán de 30 euros el socio y 20 euros los 
residentes. En el enlace para la inscripción en la web tendréis desglosados los 
conceptos por días (alojamiento y cena). Los no socios se pondrán en contacto 
con la secretaría técnica para realizar la inscripción.

Nos vemos en Marzo. Un fuerte abrazo.

Presidente de la SVN 
José Luis Gorriz

Como en años anteriores queremos recordar la conveniencia de realizar las           
inscripciones por los propios socios por normativa ya conocida. Este año las cuotas de              
inscripción del Congreso serán de 30 euros el socio y 20 euros los residentes. En el                
enlace para la inscripción en la web tendréis desglosados los conceptos por días             
(alojamiento y cena). Los no socios se pondrán en contacto con la secretaría técnica              
para realizar la inscripción. 
 
 
Nos vemos en Marzo. 
Un fuerte abrazo. 
 
 
 
 

Presidente de la SVN 
José Luis Gorriz 
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PREMIOS COMUNICACIONES ORALES 2018: 
PREMIO A LA MEJOR COMUNICACIÓN en E-POSTER, presentada en el XXXV 
Congreso Anual de la Sociedad Valenciana de Nefrología 2018.
EFECTO DE LA RETIRADA DE IECA/ARAII SOBRE LA FUNCIÓN RENAL EN 
PACIENTES DE EDAD AVANZADA CON ERC SIN PROTEINURIA
Autores:  Luis Carlos López Romero, Sergio Bea Granell, Julio Hernández Jara, 
José Jesús Broseta Monzó, Anna Gallardo Pérez, Paula Aledón Viñes, José Luis 
Moll, Ana Peris Domingo.
Servicio de Nefrología, Hospital Universitari i Politécnic La Fé, Valencia.

PREMIO A LA MEJOR COMUNICACIÓN en DIÁLISIS presentada en el XXXV 
Congreso Anual de la Sociedad Valenciana de Nefrología, 2018.
RELACIÓN ENTRE EL KT/V PREDICHO MEDIANTE DOSING CALCULATOR® Y 
EL KT/V OBTENIDO UTILIZANDO EL MONITOR NXSTAGE EN HEMODIÁLISIS 
DOMICILIARIA CORTA DIARIA-
Autores: Mercedes González-Moya 1,2, Pablo Molina 1,2, Belén Vizcaíno 1,2, 
Sandra Beltrán 1, Mariola D. Molina, Irina Sanchís 1, Marí Sargsyan 1, Antonio Mora, 
Jonay Pantoja 1 , Verónica Escudero 1 , Nuria Estañ , Luis M. Pallardó 1,2.
1. Hospital Universitari Dr. Peset, Departamento de Nefrología, FISABIO.
2. Universidad de Valencia, Departamento de Medicina.
3. Universidad de Alicante, Departamento de Matemáticas.
4. Hospital Universitari Dr. Peset, Departamento de Análisis Clínicos.

PREMIO A LA MEJOR COMUNICACIÓN en TRANSPLANTE RENAL presentada 
en el XXXV Congreso Anual de la Sociedad Valenciana de Nefrología, 2018.
MEDICIÓN DEL FILTRADO GLOMERULAR EN CANDIDATOS A DONANTE 
RENAL: SON TODAS LAS FÓRMULAS IGUALES EN ESTA POBLACIÓN?
Autores: Mari Sargsyan, Julia Kanter, Asunción Sancho, Eva Gavela, Irina Sanchís, 
Carmen Plancha, Amaya Hernando, Luis Pallardó.
Hospital Universitari Dr. Peset.

PREMIO A LA MEJOR COMUNICACIÓN en NEFROLOGÍA CLÍNICA presentada 
en el XXXV Congreso Anual de la Sociedad Valenciana de Nefrología, 2018.
ALTERACIONES RENALES TRAS UNA MARATÓN E INFLUENCIA DEL TIPO DE 
RECUPERACIÓN POSTCARRERA EN SU RESOLUCIÓN.
Autores: N. Panizo 1,2, C. Hernando 2, B. Hernando 2, J. Reque 2, E. Collado 2, O. 
Chiva 2, N. Martínez 3.
1. BBraun Avitum Nefrovall, Vall d’Uixó (Castellón).
2. Universitat Jaume I, Castellón.
3. Universidad de Valencia.
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PREMIO INVESTIGACIÓN NEFROLÓGICA DE 
LA FUNDACIÓN RENAL TOMAS DE OSMA 2019
El Comité científico de la Fundación Renal Tomás de Osma de la Comunidad 
Valenciana, acordó otorgar el Premio de Investigación Nefrológica, en su tercera 
edición, y dotado con 1.500,00€ al proyecto titulado:
EJERCICIO MEDIANTE REALIDAD VIRTUAL DURANTE HEMODIÁLISIS
Presentado por los equipos:
* Equipo de Nefrología y Enfermería del Hospital de Manises.
* Equipo de profesores del Departamento de Fisioterapia de la Universidad CEU 
Cardenal Herrera, CEU Universitie.

BECAS INVESTIGACIÓN DOÑA ISABEL 
BURCHES 2019
“Epigenefro: Estudio de cambios epigenéticos en el paciente con enfermedad 
renal crónica avanzada”
Investigadora Principal: Dra. Alicia García Testal, del Servicio de Nefrología del 
Hospital de Manises. Con una dotación de: 3.500,00 €

“Análisis de linfocitos T reguladores y su asociación con función retrasada 
del injerto en trasplante”
Investigadora Principal:
Dra. Irina Sanchis, del Servicio de Nefrología del Hospital de Dr. Peset de 
Valencia. Con una dotación de: 3.500,00 €

“Congestión renal en insuficiencia cardiaca aguda y síndrome cardiorenal: 
valoración no invasiva mediante doppler vascular renal”
Investigadora Principal:
Dra. Elena Giménez del Servicio de Nefrología del Hospital Clínico Universitario 
de Valencia (INCLIVA). Con una dotación de: 3.500,00 €

PREMIOS COMUNICACIONES ORALES 2019:
Comunicación BREVE: DIFERENTES TÉCNICAS DE DIÁLISIS, ¿DIFERENTE 
DOSIS ANTICOAGULANTE?
Autores:  Alba Santos1, Nicolás Macías2, Almudena Vega2, Soraya Abad2, Tania 
Linares2, Ines Aragoncillo2, Leonidas L.Cruzado3, Juan Manuel López Gómez2.
1 Hospital Universitario del Vinalopó, 
2 Hospital Universitario Gregorio Marañón, 
3 Hospital General de Elche.
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Comunicación en HEMODIÁLISIS: Eficacia y seguridad con etelcalcetida en 
pacientes en hemodiálisis con hiperparatiroidismo secundario en la práctica 
clínica real. Estudio multicéntrico prospectivo.
Autores: Alejandra Yugueros1, Pablo Molina1, Javier Martín2, Carmen-María 
Pérez-Baylach3, Ramón J. Devesa4 Belén Vizcaíno1, Mercedes González-Moya1, 
Sandra Beltrán1, Amparo Bernat2, Luis M. Pallardó1. 
1Servicio de Nefrologia. Hospital Universitari Dr Peset. Universitat de València. 
Centros de diálisis Diaverum Nefroclub
2, BBRaun. Cedival3. Fresenius Valencia4. 

Comunicación en NEFROLOGÍA CLINICA: Analisis de las Caracteristicas de 
los pacientes con Poliquistosis Renal Autosomica Dominante que reciben 
tratamiento con Tolvaptan. Estudio Cooperativo del Grupo de Enfermedades 
Hereditarias de la Comunidad Valenciana.
Autores: Pantoja J 1 ., Panizo N 2 .,Tomás P 3 , Rius A. 4 , Montomoli M. 5 , 
Castro C. 1 . Gorriz J.L 3 . Grupo de enfermedades Hereditarias de la Comunidad 
Valenciana.
1 Hosp. Dr.U.Dr.Peset Valencia.
2 Hosp.UyP La Fe Valencia.
3 Hosp Clínico U. Valencia.
4 Hospital General U.Castellón.
5 Hospital Dénia MarinaSalud.

Comunicación en TRASPLANTE RENAL:  TRASPLANTE RENAL CON DONANTES 
VIRUS  HEPATITIS C SEROPOSITIVOS EN RECEPTORES SERONEGATIVOS.
UN RETO SUPERADO .
Autores: Franco A (1), Moreso F (2), Sancho A (3), Balibrea N (1), Kanter J(3),  
Merino E (1), Gonzalez Y (1), Perez Contreras FJ (1).
(1) Hospital General  Alicante. 
(2)Hospital Vall Hebron Barcelona.
(3) Hospital Dr Pesset. Valencia.
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Viernes, 1 de Marzo 2019
09h00 – 09h30 Registro y Recogida de Documentación.

09h30 – 09h35 Presentación de la Reunión. Presidente Dr. JL Górriz.

09h35 – 09h50 MEJOR CASO CLÍNICO DE LA REUNIÓN ANUAL DE RESIDENTES
NO DEJAR PASAR LO POCO IMPORTANTE. 
A. Arlandis, A. Martínez-Bellido, B. García-Peris, T. Esteve, M.A. Fenollosa,  A. 
Rius, C. Calvo, R. Pons. Hospital General Universitario de Castellón.
Moderadora: Alejandra Yugueros.

09h55 – 10h40 CONTROVERSIA. Diálisis en casa: ¿Hemodiálisis domiciliaria o Diálisis 
Peritoneal?
Dr. Alejandro Pérez Hospital General de Castellón.  
Dra. Sandra Beltrán Hospital Dr. Peset  de Valencia.
Moderadores: Javier Pérez Contreras y Pablo Molina.

10h45 – 11h45 PRESENTACIÓN COMUNICACIONES ORALES Y COMUNICACIONES 
BREVES
Moderadores: Eduardo Muñoz de Bustillo y Ghita Lahrichi  
Comunicaciones Orales:
CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN QUE RECIBE TRATAMIENTO CON RESINAS DE 
INTERCAMBIO IÓNICO PARA LA HIPERPOTASEMIA. BAJA TASA DE CUMPLIMIENTO Y DE 
RECOGIDA DE RECETAS EN LA OFICINA DE FARMACIA. Muijsenberg A

EVOLUCIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL EN PACIENTES EN TRATAMIENTO CON TRES 
MODALIDADES DE DIÁLISIS TRAS INTERVENCIÓN EDUCACIONAL. Oltra AM

ESTAS DOS COMUNICACIONES SE PRESENTARÁN EN UNA UNICA COMUNICACIÓN ORAL

ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA AVANZADA: CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON 
LA SALUD, PERCEPCIÓN DE AMENZADA Y CONOCIMIENTO SOBRE LA ENFERMEDAD. 
Lacomba-Trejo L.*
ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA AVANZADA: RELACIÓN ENTRE EL DETERIORO OBJETIVO 
DE LA FUNCIÓN RENAL, LA PERCEPCIÓN SUBJETIVA DE LA ENFERMEDAD Y LA 
SINTOMATOLOGÍA EMOCIONAL. Mateu-Mollá J.*

* Estas dos comunicaciones se presentarán en una única comunicación oral.

EFECTIVIDAD DE UN PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE NEFROPATÍA INDUCIDA POR 
CONTRASTE INTRAVENOSO EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA RENAL. Yugueros A.

HIPERTENSIÓN ARTERIAL RENOVASCULAR EN EDAD PEDIÁTRICA: 15 AÑOS DE 
EXPERIENCIA. Molina M.

ENVARSUS(R) FRENTE ADVAGRAF(R): ESTUDIO COMPARATIVO DE COHORTES EN 
TRASPLANTE RENAL DE NOVO. Franco A.

Comunicaciones Breves:
EXPERIENCIA CON LAUTILIZACIÓN DE TACROLIMUS DE LIBERACIÓN PROLONGADA  EN TRASPLANTE 
RENAL EN H. LA FE. Poma F.

PLAN DE INTERVENCIÓN DEL ESTADO ANSIOSO DEPRESIVO DE LOS PACIENTES EN HEMODIÁLISIS.
Pérez Baylach C. M. 

DIFERENTES TÉCNICAS DE DIÁLISIS, ¿DIFERENTE DOSIS ANTICOAGULANTE?. Santos A.

11h45 – 12h15 PAUSA CAFÉ
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Viernes, 1 de Marzo 2019
12h15 – 12h45 NEFROPROTECCIÓN EN LA DIABETES: Resultados con endpoint 

renales de los estudios con Isglt2. 
Dr. JL Górriz. Hospital Clínico de Valencia.
Moderadores: Verónica Escudero y Eva Cotilla.

12h15 – 13h20 ANTICOAGULACIÓN EN ERC.
Dra. Lola Albero. Hospital e Alcoi. 
Moderadores: Andrés Antolín y Jaime Sanz.

13h25 – 14h30 PRESENTACIÓN COMUNICACIONES ORALES Y COMUNICACIONES 
BREVES.
Moderadores: Enrique Fernández Nájera y Andrea Muijsenberg.
Comunicaciones Orales:

DISOCIACIÓN ENTRE HALLAZGOS HISTOLÓGICOS Y CLÍNICOS EN NECROPSIAS DE 
PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 2 CON Y SIN NEFROPATÍA. Gimenez E.

RIESGO BENEFICIO DE LA UTILIZACIÓN DE AGUJA AUTOMÁTICA 14G EN LA REALIZACIÓN 
DE BIOPSIA RENAL ECOGUIADA COMO PRÁCTICA HABITUAL Y ANÁLISIS DE OTROS 
FACTORES ASOCIADOS A LAS COMPLICACIONES. Vilar A.

IMPORTANCIA PRONÓSTICA DE LA TRAYECTORIA DEL POTASIO EN PACIENTES CON 
HIPERKALEMIA GRAVE EN URGENCIAS. Sanchis I.

ESTUDIO DE LA GANANCIA DE PESO EN PACIENTES EN DIÁLISIS PERITONEAL. Yugueros A.

DIFERENCIAS DE GÉNERO ¿TAMBIÉN EN EL TRASPLANTE RENAL? Sancho A.
FRACASO TEMPRANO DEL TRASPLANTE RENAL: FACTORES DE RIESGO Y COMPLICACIONES. 
Sancho A.

Comunicaciones Breves:
OBESIDAD GRADO 2 Y MÓRBIDA EN DIÁLISIS PERITONEAL. Martínez A.

AMPLIANDO EL ESPECTRO TERAPÉUTICO EN EL SÍNDROME NEFRÓTICO CORTICORRESISTENTES. Martin J.

14h30 – 16h00 ALMUERZO DE TRABAJO
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Viernes, 1 de Marzo 2019
16h00 – 17h05 PRESENTACIÓN COMUNICACIONES ORALES Y COMUNICACIONES 

BREVES.
Moderadores: Asunción Sancho y Asunción Arlandis.
Comunicaciones Orales:

RECIDIVA DE GLOMERULONEFRITIS EN TRASPLANTADOS RENALES. Yugueros A.

EL TRASPLANTE RENAL CON RIÑONES PROCEDENTES DE DONACIÓN TRAS PARADA 
CIRCULATORIA CONTROLADA, UNA ALTERNATIVA AL DONANTE CON CRITERIO EXPANDIDO 
CONVENCIONAL. Sargsyan M

ANALISIS DE LOS CATETETES TUNELIZADOS MPLANTADOS EN LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS. A 
QUIEN, COMO Y PORQUÉ. Giménez E.

PREVALENCIA Y CONTROL DE LA HIPERTENSIÓN MEDIDA POR MONITOREO AMBULATORIO 
DE PRESIÓN ARTERIAL (MAPA) DE 44 HORAS EN PACIENTES CON HEMODIÁLISIS. 
EXPERIENCIA DE UN CENTRO. Montomoli M.

EFICACIA Y SEGURIDAD CON ETELCALCETIDA EN PACIENTES EN HEMODIÁLISIS 
CON HIPERPARATIROIDISMO SECUNDARIO EN LA PRÁCTICA CLÍNICA REAL. ESTUDIO 
MULTICÉNTRICO PROSPECTIVO. Yugueros A.

Comunicaciones Breves:
EFICACIA Y SEGURIDAD DEL ETELCALCETIDE PARA EL TRATAMIENTO DEL HIPERPARATIROIDISMO 
SECUNDARIO EN PACENTES EN HEMODIÁLISIS. Ros- Ruiz S.

PREVALENCIA DE HIPOTIROIDISMO SUBCLÍNICO EN PACIENTES ESTABLES CON 
ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA. García B.

ELEVADA INCIDENCIA DE FRACASO RENAL AGUDO Y MORTALIDAD EN PACIENTES 
HOSPITALIZADOS POR GRIPE EN UN HOSPITAL TERCIARIO. Pérez A.

17h05 – 17h35 REGISTROS
Dr. Manuel Ferrer.
Moderador: Juan Carlos Alonso

17h40 – 18h20 Aspectos renales de las nuevas guías 2018 para el manejo de la 
hipertensión arterial de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC) y la 
Sociedad Europea de Hipertensión (ESH).  
Dr. Josep Redón. Hospital Clínico Universitario. Fundación INCLIVA. Valencia.
Moderadores: J.L. Górriz y M. A. Fenollosa

18h25 – 19h05 CONFERENCIA INAUGURAL: Prevención IRA: Fluidoterapia y 
Nefroprotección
Dr. Alberto Tejedor. Hospital Gregorio Marañón de Madrid.  
Moderadores: J.L. Górriz y M. A. Fenollosa.

19h10 – 19h25 Presentación de los proyectos de Investigación de la beca Doña 
ISABEL BURCHES.
Moderador: Asunción Sancho.

19h30 – 20h30 ASAMBLEA

21h30 CENA Y ENTREGA DE PREMIOS: COMUNICACIONES DE LA REUNIÓN DEL 2018 
BECAS DE INVESTIGACIÓN DOÑA ISABEL BURCHES
PREMIO FUNDACIÓN RENAL TOMAS DE OSMA 2018
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Sábado, 2 de Marzo 2019
09h00 – 10h35 PPRESENTACIÓN COMUNICACIONES ORALES Y COMUNICACIONES 

BREVES.
Moderadores: Marco Montomoli  y Ruxandra Botenau.
Comunicaciones Orales:

EL PAPEL DE CA125 COMO MARCADOR DE VOLEMIA ANTES Y DESPUÉS DE UNA SESIÓN 
DE HEMODIÁLISIS.  Calatayud E.

ALTERACIONES DEL METABOLISMO OSEO-MINERAL EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA 
CARDÍACA REFRACTARIA  EN PROGRAMA DE DIÁLISIS PERITONEAL. Juan I.

EFECTOS DE LA EMPAGLIFLOZINA EN LOS PACIENTES DIABÉTICOS CON ENFERMEDAD 
RENAL CRÓNICA. Boteanu R.

ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS PACIENTES CON POLIQUISTOSIS RENAL 
AUTOSÓMICA DOMINANTE QUE RECIBEN TRATAMIENTO CON TOLVAPTÁN. ESTUDIO 
COOPERATIVO DEL GRUPO DE ENFERMEDADES HEREDITARIAS DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA. Pantoja J.

Comunicaciones Breves:
PACIENTES CON POLIQUISTOSIS RENAL AUTOSÓMICA DOMINANTE EN DIÁLSISI PERITONEAL ¿ES UNA 
BUENA OPCIÓN? EXPERIENCIA EN NUESTRO CENTRO. Useche G.A.

EXPERIENCIA EN NUESTRO CENTRO CON RITUXIMAB EN LA NEFROPATÍA LÚPICA 
RESISTENTE. García B.

TRASPLANTE RENAL CON DONANTES VIRUS HEPATITIS C SEROPOSITIVOS EN RECEPTORES 
SERONEGATIVOS.UN RETO SUPERADO. Franco A

INDUCCIÓN REFORZADA EN PACIENTES CON ANTICUERPOS DONANTE ESPECÍFICOS PRE 
TRASPLANTE DE “BAJA INTENSIDAD“. Sarsgsyan M.

Comunicaciones Breves:
PROTOCOLO DE INDUCCIÓN CON INHIBIDORES DE MTOR. UNA REALIDAD FRENTE A LA INFECCIÓN POR 
CMV EN EL POSTRASPLANTE RENAL. Franco A.

ONCOHEMATOLOGIA: UN NUEVO RETO EN NEFROLOGÍA. Muijsenberg A.

Comunicaciones Breves:
EXPERIENCIA INICILA DEL USO DE BUROSUMAB EN RAQUITISMO HIPOFOSFATÉMICO CON AUMENTO DE 
FGF-23. Matoses ML.
DERMATOSIS PERFORANTE EN PACIENTE EN HEMODIÁLISIS: A PROPÓSITO DE UN CASO. Segarra A.
LA ACTIVIDAD DEL SERVICIO DE NEFROLOGÍA DEL CHGUV EN LAS REDES SOCIALES. Oltra AM.

10h35 – 11h05 Lesinurad: Todo lo que el nefrólogo debe saber. 
Dra. Marian Goicoechea. Hospital Gregorio Marañón de Madrid.
Moderadores: Julio Hernández e Isidro Torregrosa.

11h10 – 11h40 Nuevos avances en el tratamiento de la anemia en la ERC.  
Dr. Aleix Cases. Hospital Clínic de Barcelona.
Moderadores: Rafael García Maset y Silvia Ros

11h45 – 12h15 PAUSA CAFÉ
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Sábado, 2 de Marzo 2019
12h20 – 12h50 Opciones actuales de trasplante renal en el paciente sensibilizado.

Dra. Marta Crespo. Hospital del Mar de Barcelona.
Moderadores: Eva Gavela y Antonio Franco.

12h55 – 14h00 HEMODIÁLISIS: Innovación y nuevas formas de abordaje del 
problema. 
Aportaciones y empoderamiento del paciente. 
Sr. Daniel Gallego. Presidente ALCER.
Hemodiálisis: pasado, presente, innovaciones y futuro.  
Dr. Pedro Aljama. Hospital Reina Sofía de Cordoba.
Moderadores: Ana Vilar y Carmen María Pérez.

14h00 ALMUERZO DE TRABAJO Y ENTREGA DE PREMIOS DE LAS MEJORES 
COMUNICACIONES DE  LA REUNIÓN DEL 2019

15h30 CONCLUSIÓN
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ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA AVANZADA: CALIDAD DE VIDA RELACIONADA 
CON LA SALUD, PERCEPCIÓN DE AMENAZA Y CONOCIMIENTO SOBRE LA 
ENFERMEDAD
Autores:
Laura Lacomba-Trejo1, Joaquín Mateu-Mollá2, Eva Carbajo Álvarez3, Ana Oltra 
Benavent4, y Antonio Galán Serrano4.
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INTRODUCCIÓN. El paciente con enfermedad renal crónica avanzada (ERCA) tiene 
que hacer frente a numerosas pérdidas físicas, sociales y económicas, así como a un 
exigente tratamiento, estando sometido a una gran incertidumbre relacionada con el 
curso y evolución de su enfermedad. La percepción que tenga de su enfermedad y el 
conocimiento sobre la misma pueden asociarse con su calidad de vida relacionada con la 
salud (CVRS). El propósito de nuestra investigación es valorar el impacto sobre la CVRS de 
la percepción de amenaza y del conocimiento acerca de la  ERCA que tiene el paciente. 

MATERIAL Y MÉTODO. Se incluyeron 70 pacientes (80% varones) con edad media de 
68.88 años y diagnóstico de ERCA (en los estadíos 3b (13.85%), 4 (64.62%) y 5 (21.54%)). 
La CVRS se evaluó mediante el Kidney Disease Quality of Life (KDQL-36), la percepción 
de amenaza de la enfermedad con el Brief Illness Perception Questionnaire (BIPQ) y el 
conocimiento sobre la enfermedad con el Kidney Disease Knowledge (KiKS). 
RESULTADOS. A) Los pacientes mostraron un conocimiento medio sobre la enfermedad 
(M=0,59, DT: 0,15), B) y la percibieron como moderadamente amenazante (M=4,93, DT=1,26). 
C) Tenían una baja calidad de vida, sobre todo en relación a la percepción de su salud 
física, la disminución de la vitalidad y el aumento de la sensación de carga para los otros. 
D) Una mayor percepción de amenaza de la enfermedad se asoció con peor CVRS, en 
concreto con peor funcionalidad física (r=-.34; p≤.01), más limitaciones por problemas de 
salud físicos (r=-.42; p≤.01) y emocionales (r=-.42; p≤.01), más compromiso de las relaciones 
sociales (r=-.41; p≤.01), más percepción de carga para otros (r=-.47; p≤.01), más síntomas (r=-
.51; p≤.01) y cambios (r=-.47; p≤.01) asociados a la ERCA. Así como con menos vitalidad (r=-
.47; p≤.01) y bienestar (r=-.35; p≤.01). E) El conocimiento acerca de la ERCA no se relacionó 
significativamente con la CVRS ni con la percepción de amenaza de la enfermedad. 

CONCLUSIONES. Los pacientes con ERCA tienen un conocimiento moderado acerca 
de su enfermedad y la perciben como moderadamente amenazante. No obstante, 
una mayor percepción de amenaza de la enfermedad se asocia con peor CVRS. La 
implementación de programas de intervención grupales que fomenten el conocimiento 
sobre la enfermedad puede mejorar la percepción de amenaza en torno a la ERCA y a 
su vez, la CVRS. 
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ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA AVANZADA: RELACIÓN ENTRE EL DETERIORO 
OBJETIVO DE LA FUNCIÓN RENAL, LA PERCEPCIÓN SUBJETIVA DE LA 
ENFERMEDAD Y LA SINTOMATOLOGÍA EMOCIONAL
Autores:
Joaquín Mateu-Mollá1, Laura Lacomba-Trejo2,  Eva Carbajo Álvarez3, Ana Oltra Benavent4 
y Antonio Galán Serrano4

1 Universidad Internacional de Valencia.
2 Dpto. de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos (Universidad de Valencia).               
3 Unidad de Psicología (Consorcio Hospital General Universitario de Valencia).
4 Servicio de Nefrología (Consorcio Hospital General Universitario de Valencia).                                                                                                       

INTRODUCCIÓN. El paciente con Enfermedad Renal Crónica Avanzada (ERCA) se enfrenta 
con frecuencia a un deterioro de su salud física que implica, paralelamente, la emergencia 
de síntomas ansiosos y depresivos que condicionan la adherencia terapéutica y la calidad 
de vida relacionada con la salud. El propósito de este trabajo es explorar el modo en 
que el estado objetivo de la función renal y la percepción subjetiva que el paciente tiene 
sobre la enfermedad pueden impactar en el estado afectivo, discriminando su contribución 
específica a estas comorbilidades.

MATERIAL Y MÉTODO. Se incluyeron 70 pacientes (80% varones) con una edad media 
de 68.88 años y diagnóstico de ERCA (en los estadíos 3b (13.85%), 4 (64.62%) y 5 (21.54%)). 
La tasa de filtrado glomerular (TFG) se estimó mediante la fórmula CKD-EPI, la percepción 
subjetiva de la enfermedad se exploró a través del Illness Perception Questionnaire (IPQ-R) 
y el estado afectivo se determinó con la herramienta Hospital Anxiety and Depression 
Scale (HAD). 

RESULTADOS. A) Se obtuvieron puntuaciones moderadas en depresión (M=4,91, DT=4,51) 
y elevadas en ansiedad (M=6,21, DT=2,82). B) Hasta el 28,36% de los pacientes presentó 
síntomas de relevancia clínica para la ansiedad, el 11,94% para la depresión y el 13,43% 
mostró una expresión mixta de ambas condiciones. Asimismo, se observó que: C) aunque 
los pacientes con un peor TFG referían una percepción subjetiva más negativa sobre la 
ERCA (r=-.41; p<.001), D) un análisis independiente de estas dos variables mostró que tan 
solo la percepción subjetiva se relacionó significativamente con los síntomas depresivos 
(r=.43, p<.001) y ansiosos (r=.26, p<.05); mientras que el TFG por sí mismo no se vinculó a 
ninguno de ellos (p>.05).

CONCLUSIONES. La percepción que el paciente tiene de su situación de salud tiene 
un impacto muy importante sobre su experiencia emocional, superior al que pudiera 
deducirse a través de los resultados de laboratorio que objetivan el estado de su función 
renal. La presencia de ideas negativas preconcebidas sobre la terapia sustitutiva (u otras 
circunstancias relacionadas con esta nefropatología) pueden estar a la base de la relación 
que detectamos en el presente estudio, siendo de especial interés la articulación de grupos 
con propósitos educativos (como la Escuela del Paciente Renal) destinados a ofrecer 
información fiable y rigurosa a los pacientes que pudieran necesitarla.
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EFECTIVIDAD DE UN PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE NEFROPATIA INDUCIDA 
POR CONTRASTE INTRAVENOSO EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA RENAL
Autores:
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Calatayud Aristoy E1, Arnau Blasco M1, García Chaume I2, Expósito Díaz R2,  Pallardo 
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2 Servicio de Radiología, Hospital Universitari Doctor Peset (Valencia).                                                                            

INTRODUCCIÓN. La nefropatía por contraste yodado (NIC) es una causa de insuficiencia 
renal aguda, especialmente en pacientes hospitalizados y en pacientes de riesgo, aunque 
la incidencia de NIC es variable según la población de referencia, incluso se ha llegado a 
cuestionar su identidad. El consenso general es que la hidratación es beneficiosa para la 
prevención de NIC, aunque algunos estudios no apoyan estos datos.

OBJETIVOS. Evaluar la efectividad de un programa de prevención de NIC analizando su 
incidencia en nuestra muestra y su asociación con los factores de riesgo y los eventos 
mayores renales (hemodiálisis y deterioro de función renal en torno a los 90 dias).

MATERIAL Y MÉTODO. Estudio observacional prospectivo, de 2 años de duración 
(enero-2017 a febrero-2019), incluyendo pacientes de riesgo para NIC en los que se  ha 
realizado prevención con fluidoterapia intravenosa  fluidoterapia oral  N-acetilcísteina 
en el servicio de Radiología con seguimiento en Servicio de Nefrología del Hospital Doctor 
Peset.
Recogiendo datos demográficos, clínicos y analíticos previo a la prueba, a las 48-96 horas 
posteriores y en el seguimiento en torno a los 90 días.

RESULTADOS. Se han registrado 237 pruebas radiológicas con uso de contraste yodado, 
de los cuales se realizaron en 72,6% hombres, con una edad media 7510 años, 32% 
diabéticos, 67% hipertensos, 84,4% con enfermedad renal crónica previa (FGe  CKD-EPI <30 
ml/min 29,1%,  FGe  CKD-EPI 31-45 ml/min 58,2%, FGe  CKD-EPI >45 ml/min 12,7%). 
Recibieron fluidoterapia intravenosa 58,2%, fluidoterapia oral 24,8% y N-acetilcisteina 
27,4%.
Se observo deterioro de función renal en control 48-96 horas en 42 pacientes (17,7%), de 
ellos se diagnóstico como NIC en 29 pacientes (12,3%)
NIC fue más frecuente en pacientes con FGe  CKD-EPI <30 ml/min 17,4% que en FGe  CKD-
EPI 31-45 ml/min 8,8% (p=0,068). No se encontró asociación significativa estadisticamente 
entre la aparición de NIC con la edad, sexo, hipertensión arterial, trasplante renal previo, 
tratamiento con diurético, ARAII o IECA, enfermedad renal crónica previa u hospitalización. 
Se observó asociación de NIC con diabetes mellitus (p=0,05) y deterioro de función renal 
en el seguimiento (p<0,0001). No hubo ningún evento de diálisis.
En el análisis multivariante la aparición de NIC se asoció de forma estadisticamente 
significativa con la presencia de diabetes OR 4,87 [1,61-14,7] (p=0,005) y con la aparición de 
deterioro de función renal en el seguimiento OR 16,15 [5,09-51,27] (p<0,001).

CONCLUSIONES. La incidencia de NIC de nuestra serie, con pacientes en su mayoría 
con ERC previa, se sitúa cerca de la incidencia de NIC descrita en otros estudios en esta 
población de riesgo. Los pacientes con diabetes mellitus presentaron mayor riesgo de 
aparición de NIC. Además, la presencia de NIC se asoció con mayor riesgo de deterioro de 
función renal en el seguimiento.
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HIPERTENSIÓN ARTERIAL RENOVASCULAR EN EDAD PEDIÁTRICA: 15 AÑOS DE 
EXPERIENCIA.
Autores:
Molina M1, Martin J1, Serrano A2, Esteban MJ3, Mendizabal S1.
1 Nefrología Infantil La Fe Valencia, 
2 Urología Infantil La Fe Valencia, 
3 Radiología intervencionista La Fe Valencia.                                                                  

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS. La mayoría de los casos de hipertensión arterial (HTA) 
pediátrica son de etiología secundaria, y de ellos, hasta un 10% es de origen renovascular. 
Hemos realizado una revisión del manejo y evolución en nuestro centro en los últimos 15 años, 
con el objetivo de evaluar nuestro abordaje diagnóstico y terapéutico con los resultados a 
largo plazo.

MÉTODOS. Nuestra muestra consiste en 21 pacientes, 13 varones y 8 mujeres, con edades al 
diagnóstico comprendidas entre 1 mes y 15 años (mediana 5,9 años).
Las variables a estudio fueron: la clínica y la tensión arterial (TA) al debut, número máximo 
de hipotensores necesarios, afectación de órganos diana, pruebas de imagen realizadas, 
necesidad de tratamiento quirúrgico o intervencionista y control evolutivo mediante la 
monitorización ambulatoria de la presión arterial (MAPA) y necesidad de tratamiento 
hipotensor. Los datos fueron procesados mediante el software IBM SPSS Statistics v23.

RESULTADOS. Todos los pacientes presentaban HTA estadio 2 al diagnóstico (>p99+5 mmHg). 
La mayoría (77%) se encontraban asintomáticos. De los 5 pacientes sintomáticos, la clínica más 
frecuente fue la cefalea (4/5). Otros síntomas de presentación fueron dolor abdominal, síncopes, 
palpitaciones y convulsión afebril. Dos pacientes debutaron como emergencia hipertensiva y uno 
como urgencia hipertensiva asintomática.
En 9 de 21 pacientes se detectó afectación de órgano diana al diagnóstico. De estos pacientes, la 
más frecuente fue la hipertrofia ventricular izquierda (8/9). Aproximadamente la mitad asociaban 
daños en otros órganos diana (microalbuminuria y/o retinopatía). 
La ecografía-doppler sugirió patología en la mitad de los casos, por lo que el diagnóstico se 
realizó mediante: angioRM, y las combinaciones angio-TC+arteriografía, angioRM+arteriografía y 
angioTC+angioRM+arteriografía. 
En cuanto a la etiología, se detectaron 11 casos de estenosis de arteria renal (10 unilateral 
y 1 bilateral), 5 con asociación de estenosis de aorta y/o arterias principales (1 Enfermedad de 
Takayasu, 2 Síndromes de Aorta Media y 2 Síndromes de Beuren-Williams), 4 debidos a afectación 
parenquimatosa (1 síndrome Ask-Upmark y 3 displasias o estenosis segmentarias), y 1 caso de 
variante anatómica bilateral de arteria renal con arteria doble izquierda y triple derecha. 
El tratamiento hipotensor no logró controlar la HTA inicialmente en 12/21 casos, recibiendo 
tratamiento quirúrgico o intervencionista 10 de ellos, precisando reintervención la mitad. Los dos 
restantes, de estenosis de difícil acceso, controlaron la TA evolutivamente con fármacos.

CONCLUSIONES. - La HTA renovascular es una enfermedad silente y severa por lo que el 
estudio de la TA es mandatorio en los controles del niño sano de atención primaria desde los 
2 años de edad.  
- La ecografía-doppler renal normal no descarta el origen renovascular de la HTA, siendo 
necesario estudios más potentes para su diagnóstico en caso de sospecha clínica. 
- Tras el diagnóstico y con una terapia precoz y adecuada puede conseguirse un adecuado 
control evolutivo de la TA, que revierta el daño en órgano diana con un beneficio clínico y en 
el riesgo cardio-vascular de estos pacientes en la edad adulta.
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DISOCIACION ENTRE HALLAZGOS HISTOLOGICOS Y CLÍNICOS EN NECROPSIAS 
DE PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 2 CON Y SIN NEFROPATÍA.
Autores:
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Servicios de Nefrología y Anatomía Patológica*. Hospital Clínico Universitario. Valencia.                                                                  

INTRODUCCIÓN. Son muy escasos los estudios que hayan analizado las lesiones precoces 
de la nefropatía diabética en pacientes que no presentan clínica de esta afectación, ya que 
la indicación de biopsia renal se suele realizar en pacientes con afectación renal significativa.

OBJETIVO. Analizar las lesiones histológicas renales en necropsias de diabéticos con o sin 
nefropatía, y analizar su correlación según presencia o no de albuminuria.

MATERIAL Y MÉTODO. Para ello se ha analizado material procedente de 10 necropsias de 
pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Se ha realizado la puntuación de lesiones histológicas 
según clasificación de Tervaert et al (JASN. 2010;21:556–63), y se ha realizado una descripción 
de los hallazgos histológicos. Se han analizado datos clínicos y analíticos.  Los datos clínicos 
se obtuvieron de las aplicaciones informáticas Orion y Abucasis.

RESULTADOS. La media de glomérulos por muestra fue: 198109 (rango: 100-459) 
Características de los pacientes de las necropsias: edad media 7711 años, duración media 
de la diabetes 6.083.2 años (20 % >10 años).  FGe último :5128, HbA1c: 7.31.9%. Albuminuria:  
20 %. FGe< 60: 60 %, Enfermedad CV: 60 %.
Lo resultados se muestran en la siguiente tabla:

CONCLUSIONES. Un porcentaje elevado de los pacientes sin lesiones clínicas precoces 
de la nefropatía diabética (microalbuminuria), ya muestran lesiones histológicas moderadas-
graves, especialmente: expansión mesangial severa (62.5%) y lesiones vasculares 
glomerulares graves (37.5%). Las lesiones mesangiales y glomerulares son más precoces que 
las lesiones intersticiales. Nuestros datos sugieren la afectación renal en la diabetes mellitus 
tipo 2 está presente en fases precoces (pacientes sin albuminuria). Por ello es importante el 
control metabólico precoz, así como el control de otros factores de riesgo que puedan influir 
en el desarrollo de la nefropatía diabética. Se requieren estudios con un mayor tamaño de 
muestra para confirmar estos datos.

No albuminuria (n=8) Albuminuria (n=2)

Expansión mesangial >50% 62.5% 50%

Expansión mesangial grave 25 % 50 %

Lesiones glomerulares graves 27 % 50 %

Fibrosis intersticial y atrofia tubular-2 20 % 50 %

Inflamación+ fibr interst y atrofia tubular 60 % 100 %

Lesiones intersticiales > 25 % 12.5 % 50 %

Lesiones vasculares glomerulares graves 37.5% 50%

Lesiones instersticiales >25% 12.5% 50%

Hialinosis arteriolar 75% 50%
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RIESGO BENEFICIO DE LA UTILIZACIÓN DE AGUJA AUTOMÁTICA 14G EN LA 
REALIZACIÓN DE BIOPSIA RENAL ECOGUIADA COMO PRÁCTICA HABITUAL Y 
ANÁLISIS DE OTROS FACTORES ASOCIADOS A LAS COMPLICACIONES
Autores:
Ana Vilar, Sara Aparicio,  Esther Tamarit,  Angel Palacios,  Ana Garcia,  Marta Poves, Amalia 
Talens, Antonio Galán. 
Servicio de Nefrología Hospital General Universitario de Valencia. 
Servicio de Anatomía Patológica Hospital Univeristario La Fe.
Servicio de Radiología Intervencionista Hospital General Universitario.                                                                                                       

INTRODUCCIÓN. La biopsia renal es un procedimiento  fundamental para el diagnóstico 
de nefropatías. Su  técnica ha mejorado significativamente en las últimas dos décadas por 
el uso de la ecografía y las agujas automáticas. A pesar de su simplicidad y su frecuencia, 
pueden producirse complicaciones incluso mayores.  Existen factores prebiopsia que 
pueden predisponer al desarrollo de complicaciones. Varios estudios han comparado la 
adecuación y seguridad de diferentes calibres y tipos de agujas. Las automatizadas y las 
de calibre más grande (14 y 16) proporcionan más glomérulos por núcleo y biopsia . La 
mayoría de estudios no informan diferencias de complicaciones, otros sí, en el número 
de glomérulos obtenidos entre agujas de diferente tamaño. Actualmente, la técnica 
universalizada, es la utilización de agujas de 16G.  Hemos realizado una recogida de datos 
para describir la realización en nuestro hospital de biopsias percutáneas ecoguiadas con 
agujas automáticas de 14G como  práctica habitual.

MATERIAL Y MÉTODO. Pacientes biopsiados desde 2014 hasta 2018 por indicación 
nefrológica en el servicio de nefrología del CHGUV. Biopsia percutánea ecoguiada con 
aguja automática 14G.

OBJETIVOS. Describir la rentabilidad diagnóstica de la biopsia percutánea guiada con 
ecografía con aguja automática 14G frente a las complicaciones que ocurren comparadas 
con las descritas en la literatura con aguja 16G.

RESULTADOS. 109 pacientes. 
--Datos demográficos y patológicos: Porcentajes (%): 56 hombres/44 mujeres, 64,2 HTA, 16,2 
Diabetes mellitus, 8,3 ACO previa, 27,5 corticoides en el momento de la biopsia y 8,7 con 
inmunosupresión. Realizaban hemodiálisis aguda un 6,4 de los pacientes y plasmaféresis 
un 1,8. Desmopresina en un 32,1% de los casos. Edad 54,29 años (d.e 16,7), Creatinina 2,3 
mg/dl (d.e 1,9), urea 81,1mg/dl (d.e 52,3), Hemoglobina en el momento de la biopsia 12,1 g/dl 
(de 2,5), plaquetas 238000 (de 88.900).
--Datos histológicos: el diagnóstico más frecuente  fue  el de GMN asociadas a ANCA y 
Nefroangioesclerosis  seguido de la nefropatía mesangial IgA y la enfermedad por cambios 
mínimos . Un 94,5 % de las biopsias fueron diagnósticas con una media de 15,3 glomérulos 
(d.e 8,5) en la M.O y de 6,4 (d.e 4,3) en la IF. En un 42,2 % de los casos hubo más de 15 
glomérulos.Los casos no diagnósticos fueron por material inadecuado: medula y falta de 
glomérulos en el 50% de los casos respectivamente.
--Datos complicaciones: --Menores (hematoma < 5cm , hipotensión y hematuria asintomática): 
17,4% (19 casos) y se asocian con la edad de forma significatica (p< 0,05) y con el sexo 
femenino y la urea elevada de forma no significativa. --Mayores (hematoma > 5 cm, fístula 
o necesidad de intervención  endovascular o quirúrgica): 8,3% (9 casos). 3 casos precisaron 
transfusión .No encontramos asociación significativa con los factores analizados tanto del 
propio paciente como de la técnica.
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CONCLUSIONES. -Según nuestra experiencia, la rentabilidad diagnóstica realizando 
biopsia renal percutánea con aguja 14G es de un 94,5%. La media de glomérulos es de 15,3 
con un  42,2 % de biopsias con más de 15 glomérulos en la microscopía óptica.
-Ha habido sólo un 8,3% de complicaciones mayores con una única intervención 
(embolización) .En ningún caso se ha producido la pérdida de órgano biopsiado.
-No hemos observado asociación significativa con factores de riesgo demográficos o de 
técnica para el desarrollo de complicaciones mayores. La edad, el sexo femenino y la urea 
elevada se asocian con complicaciones menores.
-Podemos concluir preliminarmente: las biopsias realizadas con agujas 14G son seguras y 
con gran rentabilidad diagnóstica respecto las series descritas en la literatura con agujas 
de menor tamaño.

IMPORTANCIA PRONÓSTICA DE LA TRAYECTORIA DEL POTASIO EN 
PACIENTES CON HIPERKALEMIA GRAVE EN URGENCIAS
Autores:
Sanchis I, Pastor A, Nuñez J, Perez Ys A, Muijsemberg A, Perez Bernat E, Gimenez Civera E, 
Gonzalez Rico M, Juan I, Pantoja J, Puchades MJ, Pallardó LM, Gorriz JL.

Servicios de Nefrología Hospital Clínico Universitario y Hospital Universitario Dr Peset. 
Valencia.                                                                                                

INTRODUCCIÓN. La estratificación del riesgo en pacientes con hiperpotasemia aguda no 
está bien establecida. En esta línea, hay escasas pruebas que avalen el valor pronóstico 
de las mediciones seriadas de potasio antes y después de un episodio de hiperkalemia 
grave.

OBJETIVO. Analizar los factores relacionados con la mortalidad tras la detección de 
hiperkalemia grave en urgencias (K> 6 mEq/L) y evaluar la asociación entre la trayectoria 
de las mediciones de potasio en pacientes con hiperpotasemia aguda y mortalidad por 
todas las causas a largo plazo. 

MÉTODO. Estudio observacional retrospectivo que incluyó pacientes con hiperpotasemia 
aguda grave (K> 6 mEq / L) sin hemólisis, en un servicio de urgencias del hospital 
Universitario Dr Peset. Período de análisis: enero de 2016 a marzo de 2017. Los datos se 
extrajeron de la base de datos del laboratorio. Para el análisis de los factores realicionados 
con la mortalidad se realizó análisis multivariante (Cox proportional hazards model). La 
asociación ajustada multivariable de potasio sérico con la mortalidad se evaluó mediante 
el uso de métodos completos de regresión de última generación que pueden adaptarse a 
los modelos de exposición dependientes del tiempo (Join modelling y Multistate Markow 
model). La muestra del estudio incluyó 160 pacientes con un total de 788 observaciones de 
potasio. Analizamos el potasio sérico en seis puntos: antes del ingreso, durante el episodio 
de hiperpotasemia grave y visitas posteriores posteriores al alta.

RESULTADOS. Edad media: 77 ± 12 años. 60% varones. Las comorbilidades más frecuentes 
fueron la ERC (71,3%), la insuficiencia cardíaca (35%) y la DM (43%). Sólo el 11,9% de los 
pacientes se encontraban en diálisis crónica. Durante el episodio agudo, el promedio de 
potasio y eGFR fue de 6.6 ± 0.6 (rango: 6,1-9,2) y eGFR: 23±16 (r: 2-84),respectivamente. 
Durante seguimiento medio de 14 ± 10 meses (rango: 0-29), 68 pacientes fallecieron (42,5%). 
En el análisis multivariante los factores independientes relacionados con la mortalidad 
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fueron: edad (HR: 1.037, IC95%: 1.005- 1.070, p=0.014); natremia (HR: 0.943, IC95%: 0.908-0-
980, p=0.003); tto con IECA (HR: 0.336, IC95%: 0.152-0.742, p=0.003),presión arterial en la 
hiperkalemia aguda (HR: 0.978, IC95%: 0.979-0.995, p=0.001), existencia de seguimiento 
analítico tras el alta (HR: 0.331, IC95%: 0.178- 0.618, p=0.001)
En una escala continua, la asociación ajustada multivariable de los valores de potasio 
y la mortalidad reveló una asociación no lineal con mayor riesgo en valores más altos 
(p=0.0015) con incremento de la mortalidad a partir de 5,5 mEq/L. Este valor predictivo de 
medición longitudinal también se confirmó para cambios categóricos.

CONCLUSIONES. La hiperkalemia grave se asoció a elevada mortalidad. En pacientes con 
hiperpotasemia aguda, las mediciones seriadas de potasio antes, durante y después del 
alta fueron positivas y se asociaron significativamente con un mayor riesgo de mortalidad 
por todas las causas.

PREVALENCIA DE HIPOTIROIDISMO SUBCLÍNICO EN PACIENTES ESTABLES 
CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA. 
Autores:
García B., Reque J., Pérez A., Martínez A., Sánchez J.J., Pascual M.J., Pons R. 

INTRODUCCIÓN. En la enfermedad renal crónica (ERC) existe una disminución del 
aclaramiento renal de yodo, facilitando su acumulación y produciendo un bloqueo en 
la producción de hormonas tiroideas. Asimismo, la acidosis metabólica y la acumulación 
de toxinas urémicas parecen contribuir a una resistencia periférica a la acción de las 
hormonas tiroideas. Existen algunos estudios observacionales que sugieren un aumento 
de prevalencia de hipotiroidismo subclínico (HS) en pacientes con ERC, sin embargo, en 
sus muestras incluyen pocos pacientes con enfermedad renal crónica avanzada (ERCA). 

OBJETIVO. Analizar la prevalencia de hipotiroidismo subclínico y los factores asociados en 
la población con ERCA.

MATERIAL Y MÉTODOS. Se trata de un estudio prospectivo que incluye pacientes de la 
consulta de ERCA (en estadios 3 a 5, no dependientes de diálisis) vistos durante 2018, 
mayores de 18 años y en seguimiento desde hace, al menos, 3 meses. Los pacientes 
incluidos se encuentran en situación de estabilidad clínica, definida como no necesidad 
de ingreso o atención en urgencia durante los últimos 3 meses. Se recogieron datos de 
filiación, parámetros analíticos de rutina, medicación concomitante y hormonas tiroideas. 
Se definió HS con valores bioquímicos de T4 libre normales (0.54 - 1.24 ng/dL) y niveles de 
hormona estimulante tiroidea (TSH) por encima de 5,330 mUI/L.

RESULTADOS. Se incluyeron 299 pacientes, de los cuales 184 (61,5%) fueron varones, con 
una edad media de 71 +/- 13 años.  El filtrado glomerular estimado (CKD-EPI) medio de toda 
la muestra fue de 22 +/- 9 ml/min/1.73m2. La distribución según estadios de ERC fue de: 
estadio 3, 67 (22,4%), estadio 4, 155 (51,8%) y estadio 5, 77 (25,8%). 
Encontramos HS en 54 (18,1%) de todos los pacientes. Asimismo, observamos un aumento 
en la prevalencia de HS inversamente proporcional al FG. La distribución según estadios es 
la siguiente: estadio 3, 9 (13%), estadio 4, 25 (16,1%) y estadio 5, 20 (26%), siendo la diferencia 
entre estadios estadísticamente significativa (p 0.04). 
Dividiendo a los pacientes en arreglo a la presencia o no de HS, hallamos que los pacientes 
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con HS eran significativamente mayores (edad 76 +/- 11 vs 69 +/- 13 años); tenían mayor 
prevalencia de hipertensión arterial (77,8% vs 72.2%); un peor filtrado glomerular estimado 
(19 +/- 9 vs 22 +/- 9 ml/min/1.73m2); y una mayor prevalencia de proteinuria 24 h > 1 g (46.3% 
vs 26.5%).
En un análisis univariable los factores relacionados con una mayor probabilidad de tener 
hipotiroidismo subclínico fueron la edad, hipertensión arterial (HTA), filtrado glomerular 
y proteinuria, con RR (IC 95%) de 1.048 (1.019-1,078) p<.001, 2.705 (1.026-7.130) p<0.04, 
0,962 (0,929-0,996) p<0.03 y 2.387 (1.303 – 4.374) <0,05 respectivamente. En el modelo 
multivariable ajustado por edad, FG, HTA, proteinuria >1g y diabetes mellitus, únicamente 
mantuvieron su asociación independiente y significativa la edad RR 1.016 (IC 95% 1.009-
1.028 p<0.04) y FG RR  0.963 (IC 95 % 0.930-0.997 p<0.03)  

CONCLUSIONES. Con estos resultados concluimos que la prevalencia del hipotiroidismo 
subclínico en ERC es alta y aumenta a medida que disminuye el filtrado glomerular. Las 
variables asociadas con mayor prevalencia fueron la edad y el FG. Las hormonas tiroideas 
deberían formar parte de la monitorización ambulatoria del paciente con ERC. Son 
necesarios más estudios para valorar si la intervención sobre el hipotiroidismo subclínico 
tiene alguna repercusión sobre la evolución de la enfermedad renal.

ELEVADA INCIDENCIA DE FRACASO RENAL AGUDO Y MORTALIDAD EN 
PACIENTES HOSPITALIZADOS POR GRIPE EN UN HOSPITAL TERCIARIO
Autores:
A. Pérez-Ys 1, A. Muijsenberg1, E. Giménez-Civera, Ma. Solís1, C. Ramos-Tomás1, I. Juan-
García1, J. Casas-Todolí1, D. Navarro2, I. Torregrosa1, Jl. Górriz1.

1 Nefrología. Hospital Clínico Universitario de Valencia. INCLIVA. Universidad de Valencia
(Valencia/España), 2 Microbiología y parasitología. Hospital Clínico Universitario de 
Valencia. INCLIVA. Universidad de Valencia.                                                                                                

INTRODUCCIÓN. La incidencia del fracaso renal agudo (FRA) es muy variable en función 
de la definición utilizada y de la población estudiada. El objetivo del trabajo es analizar la 
incidencia del FRA en una población de pacientes hospitalizados por gripe, los factores 
implicados en su aparición y su relación con la estancia y la mortalidad.

MATERIAL Y MÉTODOS. Estudio retrospectivo en el que se ha incluido de forma consecutiva 
todos los pacientes ingresados entre 2/diciembre/2017 y 11/marzo/2018 con diagnóstico 
microbiológico de gripe. Se detectaron 119 pacientes (64 hombres y 55 mujeres, edad 
media 67±14a). El FRA se definió y clasificó según KDIGO. El análisis estadístico empleado 
ha sido regresión logística para presencia de FRA y mortalidad.

RESULTADOS. Las comorbilidades más prevalentes fueron: edad >68a (49,6% de los 
casos), HTA (57,1%), diabetes (37%), EPOC (26.1%) y ERC (16,8%). En el 23.7% de los casos el 
Indice de Charlson era >2. En 62 casos la gripe era A, en 52 B y en 5 A y B. Las principales 
complicaciones durante el ingreso fueron: insuficiencia respiratoria (75,4%), shock (14,4%) 
e infección nosocomial (8,5%). Un 40,3% de los pacientes presentaban condensación 
neumónica, 24,6% ingresaron en UCI y 17,8% recibieron contrastes. La estancia media fue 
10±13d. 11 pacientes (9,3%) fallecieron y 40 (33,6%) presentaron FRA (19 AKI-KDIGO1, 9 AKI-
KDIGO2, 12 AKI-KDIGO3). 5 pacientes requirieron diálisis urgente.
En el análisis univariante los factores asociados a la aparición de FRA fueron sexo 
varón (p=0,033), edad >68ª (p=0,005), HTA (p<0,001), diabetes (p=0,036), ERC (p=0,026), 
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insuficiencia cardiaca descompensada (p=0,004), infección nosocomial (p=0,012), 
insuficiencia respiratoria (p=0,029), shock (p<0,001), ingreso en UCI (<0,001) y necesidad de 
intubación orotraqueal (IOT) (p<0,001). En el análisis multivariante los factores de riesgo 
independientes
asociados a presencia de FRA fueron: edad >68a (HR 5.355; [IC95%:1.795-15,973], p=0.003), 
ERC3b (HR 9.015; [IC95%:1,111-63,169], p=0.040), ingreso en UCI (HR 8,864; [IC95%:2,728-
28,800], p=0.000) y PCR (HR 1,006; [IC95%:1,002-1,010], p=0,001). Los pacientes que 
desarrollaron FRA tuvieron una estancia media superior a los que no (15,9 vs 7,5; p=0.002).
El análisis univariante mostró una asociación significativa entre mortalidad y FRA (p<0,001). 
En el análisis de Kaplan-Meier, a los 90 días del ingreso la supervivencia era del 45% en los 
pacientes que presentaron FRA, mientras que en aquellos sin FRA fue del 98% (p=0,002, 
Log rank test). En la regresión logística, el mejor modelo mostró como variables significativas 
de mortalidad la presencia de AKI KDIGO 2 o 3 (HR 15,052; [IC95%:2,410-94,006], p=0.04) y 
la necesidad de IOT (HR 12,771; [IC95%:1,649-98,889], p=0.015).

CONCLUSIONES. La incidencia de FRA en esta población es muy elevada, se asocia a una 
mayor estancia y a una mayor mortalidad.

EFECTOS DE LA EMPAGLIFOZINA EN LOS PACIENTES DIABÉTICOS CON 
ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA
Autores:
R Boteanu, F Poma Saavedra, J Osma Capera, S Bea Granell, J Hernández Jaras. 

Hospital Universitari i Politècnic La Fe.                                                                                                

INTRODUCCIÓN. Partiendo de los resultados del estudio EMPA-REG OUTCOME hemos 
estudiado los efectos del tratamiento con empaglifozina durante el primer año después del 
inicio de dicha medicación en los pacientes diabéticos con enfermedad renal crónica de 
nuestro centro.

MÉTODO. Se ha realizado un estudio retrospectivo observacional. Con este propósito se 
han registrado para cada uno de los pacientes en el momento del inicio del tratamiento 
con empaglifozina y posteriormente a los 6 y 12 meses varios parámetros entre los que 
destacamos: la creatinina con su correspondiente filtrado glomerular, la proteinuria y el 
cociente albúmina/creatinina en orina, la potasemia, así como el control glucémico medido 
como hemoglobina glicosilada y el control tensional. 
Para valorar la evolución en las variables continuas a lo largo del tiempo, se ajustó un 
modelo de regresión lineal mixto, incluyendo al paciente como factor aleatorio. En el caso 
de la tensión arterial, se ajustó un modelo de regresión logística con la penalización de Firth 
para controlar la separación perfecta.

RESULTADOS. Se ha analizado un grupo de 28 pacientes con una media de edad al 
inicio de 63 años, de los cuales 22 (78.57%) de sexo masculino siendo la media del filtrado 
glomerular en el momento 0 de 72.71 ml/min/1.73m2.
Los cambios en cuanto a los valores de creatinina y la tasa de filtración glomerular 
correspondiente no han resultado significativos. Sin embargo, se ha podido confirmar la 
mejoría de la proteinuria de 24 horas con un descenso medio de 0.64 g tras un año de 
tratamiento (p=0.01). La misma mejoría se ha reflejado en el cociente albúmina/creatinina 
cuya media de descenso objetivada a los 12 meses en la población ha sido de 322.35 
unidades (p=0.04). En cuanto a los valores del potasio únicamente 3 de los 28 pacientes 
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(10.71%) han presentado hiperpotasemia tras el inicio del fármaco con medias anuales 
para la población de 4.77 y 4.81 mEq/l a los 6 y 12 meses. Se ha podido apreciar también 
una mejoría significativa del control glucémico con una bajada media de la hemoglobina 
glicosilada de 0.288% cada 6 meses (p=0.02). Asimismo, se observado un superior control 
tensional en la población analizada, de tal forma que todos los pacientes con inadecuado 
control en el momento inicial (34.62%) habían alcanzado los valores deseados un año más 
tarde. 
No ha habido interrupciones debidas a complicaciones relacionadas con el uso de 
empaglifozina, siendo la única complicación registrada la aparición de infección de tracto 
urinario en 2 de los 23 pacientes. En ambos casos se ha tratado de una infección de 
carácter leve y con rápida respuesta al tratamiento antibiótico.

CONCLUSIÓN. Por lo tanto, en los pacientes tratados en nuestro centro con empaglifozina 
se ha podido constatar tras un año de tratamiento una estabilidad del filtrado glomerular, 
así como un descenso de la proteinuria a la vez que una mejoría del control glucémico y 
tensional.

ANALISIS DE LAS CARACTERISTICAS DE LOS PACIENTES CON POLIQUISTOSIS 
RENAL AUTOSOMICA DOMINANTE QUE RECIBEN TRATAMIENTO CON 
TOLVAPTAN. ESTUDIO COOPERATIVO DEL GRUPO DE ENFERMEDADES 
HEREDITARIAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
Autores:
Pantoja J1., Panizo N2.,Tomás P3, Rius A.4, Montomoli M.5, Castro C.1. Gorriz J.L3. 
Grupo de enfermedades Hereditarias de la Comunidad Valenciana.

1 Hosp. Dr.U.Dr.Peset Valencia. 
2 Hosp.UyP La Fe Valencia. 
3 Hosp Clínico U. Valencia. 
4Hospital General U.Castellón, 5Hospital Dénia MarinaSalud.                                                                                                

INTRODUCCIÓN. Tolvaptán es el primer fármaco que ha demostrado enlentecimiento en 
la progresión renal en pacientes con Poliquistosis Renal Autosómica Dominante (PQRAD). 
Dada la reciente aprobación por la EMA y por tanto, limitada experiencia, sería de interés 
conocer las características de los pacientes que inician tratamiento, tolerancia y efectos 
sobre la analítica. 

OBJETIVO. Analizar las características de los pacientes con PQRAD que han iniciado 
tratamiento con tolvaptán. 

PACIENTES Y MÉTODOS. Se trata de un estudio retrospectivo donde se recogieron los 
pacientes que iniciaron tratamiento con tolvaptán desde Noviembre de 2017 hasta Octubre 
de 2018. Se analizaron sus características basales, analíticas, de imagen, motivo de inicio de 
tratamiento con tolvaptán, dosis, tratamientos concomitantes, tolerancia, tasa de abandono 
y cambios en analítica. Se recogieron características basales, al mes y a los 3 meses de 
recibir la dosis máxima. Comparación de medias para datos no paramétricos mediante test 
U de Mann-Whitney.

RESULTADOS. Se recogieron un total de 47 pacientes que iniciaron Tolvaptán de 5 
Hospitales (rango 2-18), 23 hombres (49%) y 24 mujeres (51%). Motivo de inicio Tolvaptán: 
23 por declive en histórico de FGe (48,9%), 20 por modelo predictivo Clínica Mayo (42,5%) 
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y 4 por longitud renal por eco > 16,5 cm (8,5 %). Edad 39,48,3 años. (rango 18-52). Cr basal 
1,280,32 mg/dl y FGe (CKDEPI) 65,421,9 ml/min1.73m2
En 43 pacientes (91,5%) disponemos de RMN pretratamiento. Longitud RD 18,33,1 cm y 
RI 18,93,4 cm. La dosis máxima de tolvaptán (90/30 mg/día) se alcanzó en el 97 % de 
pacientes al tercer mes (censurando los abandonos). El 100 % pacientes presento efectos 
secundarios a acuaresis (sed, poliuria, polidipsia)
La tasa de abandono de Tolvaptán fue al primer mes del 17 % (8/47 pacientes) y acumulada 
al tercer mes del 23 % (11/47 pacientes), debido a poliuria/nicturia (5 pac, 45%), sed intensa 
(2 pac, 19 %), deterioro renal (1 pac, 9%) y miedo a efectos secundarios (1 pac, 9%). No hubo 
elevaciones en cifras de bilirrubina ni transaminasas. No hubo eventos de hipernatremia. 
Los cambios analíticos mas relevantes se muestran en la siguiente tabla (Test U, Mann-
Whitney).

CONCLUSIONES. Nuestra experiencia muestra que el tratamiento con tolvaptán es un 
fármaco seguro, que presenta alta prevalencia de efectos secundarios derivados de la 
acuaresis, que les motivó a abandonar el tratamiento a una cuarta parte de ellos. No se 
ha detectado hepatotoxicidad ni episodios de hipernatremia. Se observa un aumento de 
Cr y ácido úrico (0,58 mg/dl) significativos en los primeros meses. Se requiere un mayor 
seguimiento para valorar su significado. Es de interés la monitorización mediante registros 
para aumentar la experiencia con tolvaptán, único tratamiento hasta ahora admitido para 
retrasar la progresión renal en la PQRAD.

EXPERIENCIA EN NUESTRO CENTRO CON RITUXIMAB EN LA NEFROPATÍA 
LÚPICA RESISTENTE
Autores:
García B., Fenollosa M.A., Calvo C., Pons R., Arlandis R.A., Martínez A., Esteve M.T. 

INTRODUCCIÓN. La nefropatía lúpica es una manifestación orgánica de gran repercusión 
pronóstica en el lupus eritematoso sistémico. Su tratamiento consiste en pautas de inducción 
seguidas de mantenimiento con inmunosupresores, no exentos de efectos adversos. 
Conociendo la fisiopatología de la enfermedad, existe una tendencia actual a investigar 
el uso de terapias biológicas deplectivas de linfocitos B, como es el caso del rituximab. 
En publicaciones como el LUNAR no se objetivó mejoría estadísticamente significativa al 
añadir rituximab versus placebo sobre una pauta de micofenolato mofetilo. Este ensayo 
clínico ha sido muy criticado por el corto periodo de seguimiento y por enmascarar los 
efectos beneficiosos del rituximab. Revisando la literatura encontramos publicados varios 
estudios observacionales con resultados prometedores y un buen perfil de seguridad. 
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OBJETIVO. Analizar la experiencia en nuestro centro con el uso de rituximab en pacientes 
con nefropatía lúpica resistente a las primeras líneas de tratamiento. 

MATERIAL Y MÉTODOS. Revisamos los pacientes con diagnóstico de nefropatía lúpica 
en seguimiento por Consultas Externas de Nefrología de nuestro centro desde 2017 
hasta enero de 2019. Se seleccionaron aquellos pacientes con diagnóstico histológico 
de nefropatía lúpica (III, IV y V) que habían precisado administración de rituximab por 
resistencia a tratamientos previos. De los pacientes seleccionados se recogieron datos de 
filiación, clínica, efectos adversos y parámetros analíticos.

RESULTADOS. Tenemos un total de 7 pacientes, de los cuales 6 son mujeres (85%) 
con una edad media de 44 años (+/- 8.466) de raza caucásica. Según clasificación de 
la OMS, 5 pacientes corresponden al tipo IV, 1 a tipo III y 1 mixto tipo IV+V. La pauta de 
rituximab más frecuentemente administrada consistía en 1 g los días 1 y 15, asociado a 
tratamiento inmunosupresor de base del paciente. Según reconstitución de CD19 se decide 
individualmente administración de dosis de recuerdo.
Tras administración de rituximab objetivamos 2 remisiones completas y 4 remisiones 
parciales (Tasa de respuesta parcial/completa del 85%). Ambas remisiones completas 
coinciden en la normalización de sedimento, ausencia de hipertensión arterial y función 
renal normal. La proteinuria media previa a la administración de rituximab es de 3.49 mg/
día (+/- 2.75) mientras que la proteinuria 24 horas a fecha de enero 2019 es de 1.62 (+/- 
1.54). Todos los pacientes incluidos en la muestra referían manifestaciones articulares 
que mejoraron tras el tratamiento, pudiendo reducir dosis de corticoides. Respecto a las 
reacciones adversas, únicamente registramos un cuadro de poliartralgias a la semana de 
tratamiento.

CONCLUSIONES. Comparando los resultados objetivados en nuestro estudio con los 
publicados en la literatura actual objetivamos una tasa similar de respuesta global. En 
mayor porcentaje, se trata de respuestas parciales, aunque esto podría ser debido al corto 
tiempo de seguimiento de los pacientes, ya que se ha reportado que el rituximab alcanza 
remisiones completas de forma más tardía que los tratamientos convencionales. Con la 
experiencia en nuestro centro podemos concluir que se puede utilizar el rituximab con 
seguridad en el tratamiento de la nefritis lúpica refractaria. 

ONCOHEMATOLOGIA: UN NUEVO RETO EN NEFROLOGIA.
Autores:
Andrea Muijsenberg, Miguel Ángel Solís, Carmen Ramos-Tomás, Aurora Pérez-Ys, Elena 
Giménez-Civera, Isidro Torregrosa, Jose Luis Górriz. 

Servicio de Nefrología. Hospital Clínico Universitario de Valencia. INCLIVA. Universidad de 
Valencia.

INTRODUCCIÓN. La Onco-hematología es una especialidad en constante y rápida 
evolución y su relación con la nefrología es creciente, suponiendo en nuestro servicio el 
16% de las interconsultas hospitalarias. El objetivo del estudio es describir el motivo de 
consulta a Nefrología tanto de los pacientes ingresados en Onco-hematología como de los 
pacientes remitidos a consultas externas desde dicho servicio. 
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MATERIAL Y MÉTODO. Estudio retrospectivo en dos partes: se ha estudiado por un lado 
todas las interconsultas vistas en hospitalización de Onco-hematología en el año 2017 y 
por otro todos los pacientes procedentes de Onco-hematología y seguidos en consultas 
en 2018.

RESULTADOS. A)Hospitalización. Se recibieron 70 consultas (29 oncológicas/41 
hematológicas). Sexo varón 69%, edad media 6313a.  Oncología. Las neoplasias más 
frecuentes fueron: pulmón (17,2%), riñón/vías (13,8%), digestivo (13,8%), próstata (13,8%) y 
mama (10%). Los motivos de consulta más frecuentes fueron insuficiencia renal (48,3%) y 
alteraciones electrolíticas (34,5%). De ellas la hiponatremia fue la más frecuente (7 casos) 
seguida de hipomagnesemia (2). Los principales diagnósticos nefrológicos al alta fueron: 
FRA (48,3%), hiponatremia de distintos orígenes (20,7%), ERC (13,8%), hipercalcemia tumoral 
(6,9%) e hipomagnesemia renal (6,9%). Los factores que con más frecuencia se implicaron 
en los 14 casos de FRA (en un mismo caso pueden coexistir varios factores causales) 
fueron: uropatía obstructiva (8 pacientes), toxicidad por quimioterapia (7), contrastes (7), 
hipoperfusión/sepsis (6) y AINEs (3). Los antineoplásicos implicados fueron: platinos (2 
casos), inhibidores-Checkpoint (2), inhibidores-EGFR (1), inhibidores-ALK (1) y antimetabolitos 
(1). 2 pacientes requirieron HD aguda. La duración media del ingreso fue de 1718d. 9 
pacientes (31%) fallecieron. Hematología. El diagnóstico hematológico fue: disproteinemia 
(36,6%), linfoma (31,7%), leucemia (19,5%) y aplasia medular (7,3%). 12 pacientes (29,3%) 
habían recibido un TPH. Los principales motivos de consulta fueron insuficiencia renal 
(58,5%) y alteraciones electrolíticas (31,7%). Dentro de ellas la hipercalcemia (6 casos), la 
hiponatremia (3) y la hipomagnesemia (3) fueron las más frecuentes. Los diagnósticos al 
alta fueron: FRA (51,2%), hipercalcemia tumoral (12,2%), SIADH (4,9%) e hipomagnesemia 
renal (4,9%). Los factores más frecuentemente implicados en los 21 casos de FRA fueron: 
hipoperfusión/sepsis (10), toxicidad por quimioterapia (10 pacientes), contrastes (7), MAT (3), 
toxicidad por antimicrobianos (2), riñón de mieloma (1), SOS (1) y uropatía obstructiva (1). Los 
antineoplásicos implicados fueron: platinos (2 casos), anticalcineurínicos (2), antimetabolitos 
(2), alquilantes (1), inhibidores-ALK (1), inhibidores-Checkpoint (1) y derivados de la talidomida 
(1). 5 pacientes requirieron HD aguda. La duración media del ingreso fue de 19,517d. 11 
pacientes (26,8%) fallecieron. B)Consultas externas. Se siguieron 92 pacientes, 53 de 
Oncología (57,6%) y 29 de Hematología (42,4%), 64 hombres (69,6%) y 28 mujeres (30,4%), 
con edad media de 70,34 años, DT 11,68, rango 38 a 89 años. 64 (69,6%) procedían del 
Departamento Clínico-Malvarrosa y 28 (30,4%) de otros. Las neoplasias más frecuentes 
fueron en Oncología: digestivo (20,7%), pulmón (16,3%), mama (7,6%) y riñón/vías (5,4%) y 
en Hematología: Linfoma (12%), leucemia (9,8%), disproteinemia (5,4%), SMD (3,3%), aplasia 
medular (2,2%). 10 pacientes (10,9%) eran portadores de un TPH. Los principales motivos de 
consulta fueron FRA (22,8%), ERC (56,5%), alteraciones del sedimento (9,8%) y proteinuria 
(7,6%). El factor más frecuentemente implicado en el daño renal fue la toxicidad por 
quimioterapia (especialmente platino) y contrastes. 

CONCLUSIONES. El principal motivo de consulta desde Onco-hematología en pacientes 
ingresados es el FRA y es especialmente relevante el inducido por fármacos, mientras que 
en consultas externas es la ERC. En consultas externas 1/3 de pacientes procedían de otros 
departamentos. La Onco-hemato-nefrología es a la vez un reto y una oportunidad para la 
nefrología. 
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ENVARSUS(R) FRENTE  ADVAGRAF(R): ESTUDIO COMPARATIVO DE COHORTES 
EN TRASPLANTE RENAL DE NOVO
Autores:
Antonio Franco, Patricio Más-Serrano, Noelia Balibrea, Marcos Díaz, Elena Vivo, María 
Martín-Barnuevo, Ricardo Nalda-Molina, Amelia Ramón-López, Juan Selva, Javier Pérez-
Contreras.

Servicio de Nefrología. Servicio de Farmacia. Hospital General Universitario de Alicante.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO. Recientemente, se ha comercializado una nueva 
especialidad farmacéutica de tacrolimus de liberación retardada, Envarsus®, que al 
igual que ocurre con Advagraf®, se administra una vez al día. Su  formulación se basa 
en el sistema de liberación Meltdose® diseñado para aumentar la biodisponibilidad de 
los fármacos con baja hidrosolubilidad, y por tanto, ambos fármacos no son equivalentes 
respecto a su dosificación.
El objetivo del presente estudio fue comparar las concentraciones valle, la pauta posológica 
y la eficacia de Advagraf(R) y Envarsus(R) en el trasplante renal de novo, desde la  inducción 
hasta los tres meses post-trasplante.

MATERIAL Y MÉTODOS. Estudio observacional de cohortes retrospectivas (Enero 2017–
Noviembre 2018). Criterios de inclusión: pacientes adultos con trasplante renal de riesgo 
inmunológico medio con un seguimiento mayor de 3 meses. Esquema de inmunosupresión: 
timoglobulina, sirolimus, corticoides, con introducción de  tacrolimus cuando la creatinina 
en plasma era inferior a 3 mg/d.
Se establecieron dos grupos: Grupo Advagraf: dosis inicial de 0,20 mg/kg/día y Grupo 
Envarsus: dosis inicial  0,15 mg/kg/día.
Las variables principales fueron: concentraciones plasmáticas valle de tacrólimus (Cpvalle), 
pauta posológica de tacrólimus, Cpvalle normalizado por dosis (Cpvalle/Dosis) y filtrado 
glomerular (CKDEPI). Se  analizaron las variables a las 48 horas y 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 y 12 
semanas post-inducción. Se evaluó la incidencia de rechazo agudo ,supervivencia de 
injerto y receptor a los 3 meses. El análisis estadístico se realizó con SPSS® v24.0.

RESULTADOS. Se analizaron un total de 77 pacientes (36,4% M: 63,6% V) con una edad 
media de 54,4 años y un peso de 72,2 kg. En el grupo Advagraf se incluyeron 30 pacientes 
y 47 en el grupo Envarsus, siendo la edad y sexo de donante y receptor, así como el peso 
corporal similar en ambos grupos. La evolución de la Cpvalle media desde la semana 1 
(Grupo Advagraf: 8,4 ng/mL vs Grupo Envarsus: 8,5 ng/mL)  a los 3 meses (Grupo Advagraf: 
5,6 ng/mL vs Grupo Envarsus: 5,1 ng/mL) fue similar entre ambos grupos (p>0,05). Sin 
embargo, la dosis media de tacrolimus en el Grupo Envarsus fue estadísticamente menor 
durante todo el tiempo analizado (Grupo Advagraf vs Envarsus; semana 1: 9 vs 6,4 mg/día 
y semana 12: 4,1 vs 3,2 mg/día). La Cpvalle/Dosis fue mayor en el grupo Envarsus (p<0,05) 
(Grupo Advagraf vs Envarsus; semana 1: 1,05 vs 1,53 (ng/mL)/(mg/día) y semana 12: 1,53 vs 
1,94 (ng/mL)/(mg/día)). El filtrado renal, la incidencia de rechazo agudo, supervivencia de 
injerto y receptor a los 3 meses fue similar en ambos grupos.

CONCLUSIONES. En nuestra experiencia podemos concluir que Envarsus® presenta 
una mayor biodisponibilidad que Advagraf en el trasplante renal de novo. Esto posibilita 
una reducción significativa de la dosis de tacrolimus para alcanzar una concentración 
valle similar desde la  inducción hasta los tres meses postrasplante, sin cambios en la 
función renal, incidencia de rechazo agudo y en la supervivencia de injerto y receptor. 
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DIFERENCIAS DE GENERO ¿TAMBIÉN EN EL TRASPLANTE RENAL?
Autores:
A. Sancho Calabuig, E. Gavela Martínez, J. Kanter Berga, Mari Sargsyan, Alejandra 
Yugueros González, LM Pallardó Mateu. 

INTRODUCCIÓN. En los últimos años hay un creciente interés por poner de manifiesto las 
diferencias que el género ocasiona en el manejo de la enfermedad renal, el acceso a la 
terapia sustitutiva renal y su evolución posterior. 

OBJETIVO. Conocer si en nuestro medio se producen diferencias en la evolución del 
trasplante en función del género del receptor y si la edad influye en estas diferencias. 

MATERIAL Y MÉTODO. Estudio retrospectivo de nuestra serie de trasplantados renales 
(n= 1101) realizados hasta 2 de enero del 2019. Comparación de variables cuantitativas: t de 
Student, comparación de variables cualitativas: chi -cuadrado. Curvas de supervivencia de 
Kaplan-Meier, comparación resultados: test de log-rank. Factores de riesgo asociados a peor 
supervivencia del injerto: análisis de Cox. Consideramos p <0,05 como estadísticamente 
significativas.

RESULTADOS. Comparamos 435 mujeres (M) (39,5%) frente a 666 hombres (H) (60,4%). 
Seguimiento medio: 87,05±72,04 meses (r: 0 – 266,5). No hubo diferencias en la edad media 
del receptor (M: 52,8±19,6 vs H: 52,6±19,4, p=0,830), riesgo cardiovascular pretrasplante, 
excepto el tabaquismo, más prevalente en H (p=0,000).  La etiología intersticial fue 
más prevalente en M, la vascular en H. El porcentaje de sensibilizados fue superior en 
M (p=0000), sin diferencias en el porcentaje de retrasplantes (p=0,921). Las M recibieron 
más frecuentemente injertos de donantes fallecidos por causa cerebrovascular (p=0,026). 
En M la creatinina sérica fue más baja durante los primeros ocho años de seguimiento 
(p<0,001). La supervivencia de injerto fue similar (p=0,897), sin diferencias en las principales 
causas de fracaso de los injertos (exitus y disfunción crónica del injerto), sin diferencias en 
la mortalidad. 
Al analizar el subgrupo de receptores <60 años 687 (409 varones (59,5%) 278 mujeres 
(40,5%), observamos mayor porcentaje de sensibilización HLA (p=0,000) en M, sin diferencias 
en retrasplantes, compatibilidades, tiempo o modalidad de diálisis, y en factores de riesgo 
vascular, salvo tabaquismo (p=0,000) y cardiopatía isquémica (p=0,012), más frecuentes 
en H. Las M recibieron un mayor porcentaje de injertos de donantes >55 años (p=0,013), 
fallecidos por AVC (p=0,006), sexo femenino (p=0,011) y peores cifras de creatinina (p=0,014), 
sin diferencias en tiempos de isquemia, inducción o inmunosupresión de novo. La creatinina 
fue menor en los primeros años (p<0,001). Observamos mayor fracaso del injerto en M<60 
(p=0,040), en relación a disfunción crónica (p=0,004), sin diferencias en mortalidad (p=0,648). 
Las variables independientes relacionadas con el fracaso del injerto en M<60 fueron la 
sensibilización previa (p=0,002) y la HTA del donante (p=0,007). 

CONCLUSIONES. En el análisis global de la serie no encontramos diferencias en el tipo de 
injertos o tratamientos recibidos ni en la evolución posterior tras el trasplante en función del 
género de nuestros receptores.  Sin embargo, destacamos una menor supervivencia del 
injerto en mujeres menores de 60 años. Como está descrito en otras áreas de la enfermedad 
renal crónica y la terapia sustitutiva renal, el género femenino puede condicionar un sesgo 
negativo en el tipo de donantes recibidos que va a condicionar una peor evolución del 
injerto, sobre todo en receptoras relativamente jóvenes. Se necesitan más estudios para 
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FRACASO TEMPRANO DEL TRASPLANTE RENAL: FACTORES DE RIESGO Y 
COMPLICACIONES
Autores:
A. Sancho Calabuig, Eva Gavela Martínez, Mari Sargsyan, Julia Kanter Berga, Ana Avila 
Bernabeu, LM Pallardó Mateu.

Servicio de Nefrología del Hospital Universitari Dr Peset.

INTRODUCCIÓN. El fracaso del injerto en el postrasplante inmediato o una función 
subóptima del injerto al año impiden la consecución de los beneficios asociados al 
trasplante (calidad y cantidad de vida, reducción de gastos económicos).

OBJETIVOS. Analizar los factores de riesgo asociados al fracaso del injerto y a no alcanzar 
una función óptima del injerto durante el primer año de trasplante. 

MATERIAL Y MÉTODO. Analizamos nuestra serie hasta el 4 de enero del 2019 (n=1013). 
Comparamos aquellos pacientes que habían sufrido fracaso temprano del injerto (grupo 
F) frente al resto (grupo no-F). Definimos fracaso temprano como aquellos en los que el 
injerto fracasó en el primer año de trasplante más aquellos que no habían alcanzado una 
función renal óptima (Cr<2 mg/dl) en este periodo de tiempo. Comparación de variables 
cuantitativas: t de Student, comparación de variables cualitativas: chi -cuadrado. Curvas 
de supervivencia de Kaplan-Meier, comparación resultados: test de log-rank. Comparación 
de variables cuantitativas: t de Student, comparación de variables cualitativas: chi 
-cuadrado. Curvas de supervivencia de Kaplan-Meier, comparación resultados: test de 
log-rank. Factores de riesgo asociados a peor supervivencia del injerto: análisis de Cox. 
Consideramos p <0,05 como estadísticamente significativas.

RESULTADOS. Seguimiento medio de 86,9+-72,06 (r:0-266,5). Grupo F : n=376 (34,1%) se 
comparó con no-F: n=727 (65,9%). En el análisis univariante el grupo F se asoció a mayor 
proporción de donantes en parada circulatoria no controlada y controlada (p<0,001), 
donantes con criterios expandidos (p<0,001). F fue más frecuente en: receptores varones 
(p<0,001), nefropatía diabética (p<0,001),  diabetes pretx (p<0,001) o tabaquismo (p<0,001). 
Fue más frecuente la NTA (p<0,001) y el RA precoz (p<0,001), sin diferencias en inducción o 
inmunosupresión de novo y de mantenimiento. Los receptores del grupo F fueron también 
de mayor edad (p<0,001), peso (p<0,001) e IMC (p<0,001), sin diferencias en el grado de 
compatibilidad HLA. El tiempo de isquemia fría fue superior en el grupo F (p<0,001), no así el 
tiempo de sutura vascular. Entre las causas de fracaso del injerto en el grupo F destacaron 
las relacionadas con las complicaciones en el postrasplante inmediato, la disfunción 
crónica y el exitus del receptor. En el grupo F la superviencia del paciente fue menor a la 
del grupo no-F (p<0001), sin diferencias entre las causas de muerte. Falta el cox

CONCLUSIONES. El trasplante renal no siempre se asocia a buenos resultados. El uso de 
donantes con criterios expandidos y en parada circulatoria se asociaron a un incremento 
en la incidencia de fracasos del injerto y de función renal subóptima durante el primer año. 
El fracaso temprano del injerto se asocia a un incremento de la mortalidad, por lo que se 
hace necesario establecer protocolos que mejoren los resultados a medio y largo plazo.
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RECIDIVA DE GLOMERULONEFRITIS EN TRASPLANTADOS RENALES
Autores:
Alejandra Yugueros, Ana Ávila, Emma Calatayud, Asunción Sancho, Eva Gavela, Julia 
Kanter, Mari Sargsian, Luis M. Pallardó.

Hospital Universitari Dr.Peset, Departamento de Nefrología.

INTRODUCCIÓN. La glomerulonephritis es causa de ERT en un 13% de los pacientes de 
nuestro medio, pero la recidiva de las GN despues del trasplante renal supone la 3ª causa de 
pérdida del injerto (tras la nefropatía crónica del injerto y la muerte con injerto funcionante. Se 
postula que la recidiva de GN tras el trasplante renal está infraestimada al no realizar biopsia 
de protocolo y la no utilización de rutina de IF en las biopsias renales. El objetivo de este 
estudio es conocer la incidencia de recurrencia de glomerulonephritis en los trasplantados 
renales del H. Univ Dr Peset, los factores de riego relacionados con su aparición y el impacto 
en la supervivencia del injerto.

MÉTODOS. Se trata de un estudio observacional retrospectivo que analiza los 1114 pacientes 
trasplantados en H. Dr Peset desde el inicio del programa (Nov 96) hasta Sep-18.  Se 
analizaron variables demográficas y evolución de parámetros analíticos  basales , al año y 
dos años del trasplante. Además, se realiza un  análisis de supervivencia mediante Kaplan-
Meyer. 

RESULTADOS. 146 pacientes (13%) tenían ERC secundaria a glomerulonefritis (demostrada 
por biopsia).  70% de ellos eran varones, 66% con HTA. Había 4,8% de diabéticos y 3,4% 
de pacientes con cardiopatía. La edad media en el momento del trasplante fue de 47,14 +- 
15,83. En cuanto a la glomerulopatía de base, 34,9% presentaban GSFS, 20,5% GN IgA, 19,9% 
GNMP, 10,9% fueron gn secundarias, 5,5% N. membranosa y el resto, otras glomerulopatías. 
La duración ½ de la diálisis antes del trasplante fue de 38,9 +-32,12. 58% de los pacientes 
recibieron inducción con timoglobulina y 17% con basiliximab. La inmunosupresión de 
mantenimiento consistió en triple terapia convencional con tacrolimus en 88% de los 
pacientes, 7,5% triple con CsA y <1% recibieron everolimus. 18,5% de los pacientes perdieron 
el injerto por distintas causas (n), siendo las más importantes la recurrencia de la enfermedad 
de base (38%), seguida de R. agudo (23%) y fallo primario del injerto (12%). 

La supervivencia del injerto en los pacientes con GN fue de 51,3% a los 5 años y del 25% 
a los 10 años. En los pacientes con GN se constató recurrencia en 17 (11,6%). El t ½ hasta la 
recurrencia fue de 37,39 +- 42,58 m. 

14 de los 17 pacientes que presentaron recidiva perdieron el injerto (82,3%)l La pérdida de 
injerto por recidiva fue de 9,58% en toda la serie, por lo que la recidiva se asoció a  mayor 
probabilidad de pérdida del injerto (p=0,000).  La supervivencia media fue de 78,78 +- 16,38 m 
en los pacientes con recidiva frente a 318,87 +- 14,5 m en los pacientes sin recidiva. 

CONCLUSIONES. En nuestra serie, la recurrencia de enfermedad glomerular se presenta 
en cifras similares a las publicadas en nuestro medio. La aparición de recidiva  de 
glomerulonephritis postrasplante renal supone una reducción importante de la supervivencia 
del injerto.
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EL TRASPLANTE RENAL CON RIÑONES PROCEDENTES DE DONACIÓN TRAS 
PARADA CIRCULATORIA CONTROLADA, UNA ALTERNATIVA ALDONANTE 
CON CRITERIO EXPANDIDO CONVENCIONAL
Autores:
Mari Sargsyan, Emma Calatayud Aristoy, Eva Gavela Martínez, Asunción Sancho Calabuig, 
Julia Kanter Berga, Ana Ávila Bernabeu, Jose Francisco Crespo Albiach. L Pallardó Mateu.

INTRODUCCIÓN. En la actualidad el número de trasplantes renales es todavía insuficiente
en relación con el número de pacientes en lista de espera. El trasplante con riñones 
procedentes de donantes con criterios expandidos (DCE) constituye actualmente la fuente 
principal de riñones en la mayoría de los centros, con un uso creciente en los últimos años
de los riñones de donantes tras parada circulatoria controlada (DCC).

OBJETIVOS. Analizar la evolución de los injertos procedentes de DCC mediante frente al 
un grupo de injertos procedentes DCE.

MÉTODOS. Comparamos la evolución de 40 receptores de injertos de DCC con la evolución 
de 40 receptores de un riñón de DCE. Analizamos características demográficas, evolución 
de la función renal, complicaciones postrasplante y supervivencia.

RESULTADOS. Desde noviembre 2015 hasta enero de 2019 se han trasplantado 40 
pacientes con injertos de DCC, seguimiento medio de 14,310,7 meses.
En el análisis comparativo, observamos que la edad de donante fue inferior en DCC (57,29,4 
vs 69,18,2, p<0,001), siendo el sexo varón predominante en el grupo DCC (61,5% vs 38,5%, 
p=0,02). El grupo de DCC tenía menos HTA (52,5% vs 72,5%, p=0,05), y menor porcentaje 
de donantes fallecidos por ACV (57,9% vs 86,1%, p = 0,005). No encontramos diferencias en 
prevalencia de DM (30,8% vs 25,6%, p=0,4) ni creatinina sérica en la extracción (0,760,27 
vs 0,830,25 mg/dl, p=0,62).
En cuanto a las características del receptor el grupo de DCC fueron mas jóvenes (58,5211 vs 
639,9 años, p= 0.03). No encontramos diferencia en cuando al sexo, tipo de diálisis, etiología 
de ERC y grupo sanguíneo. Observamos una tendencia a menor tiempo de isquemia fría 
en DCC (14,17,6 vs 16,65,2 horas, p=0,09) sin diferencias en retraso en la función inicial del 
injerto (p=0,40), ni en la prevalencia de rechazo agudo (p=0,30). La evolución de la función 
renal fue similar durante el seguimiento, tanto por valores de creatinina sérica como por 
proteinuria(p>0,05). No observamos diferencias en la supervivencia del injerto (p=0,68) ni 
del paciente (p=0,31) a corto plazo, ni un mayor número de disfunción precoz en el DCC.

CONCLUSIONES. El uso de riñones procedentes de DCC, ha facilitado el trasplante de 
pacientes en lista de espera con resultados superponibles a los obtenidos con los injertos
procedentes DCE con muerte encefálica. El acortamiento del tiempo de isquemia fría ha 
sido un objetivo fundamental en los DCC, sin embargo, consideramos que hacen falta
estrategias combinadas de reducción del tiempo de isquemia fría para mejorar los 
resultados. El seguimiento a más largo plazo permitirá valorar el beneficio del trasplante
con DCC sobre la función y supervivencia del injerto.
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TRASPLANTE RENAL CON DONANTES VIRUS  HEPATITIS C SEROPOSITIVOS 
EN RECEPTORES SERONEGATIVOS.UN RETO SUPERADO 
Autores:
Franco A (1), Moreso F (2), Sancho A (3), Balibrea N (1), Kanter J(3),  Merino E (1),  Gonzalez Y 
(1), Perez Contreras FJ (1)

(1) Hospital General  Alicante.
(2) Hospital Vall Hebron Barcelona.
(3) Hospital Dr Pesset. Valencia.

INTRODUCCIÓN. Delimitar el riesgo de trasmisión del Virus Hepatitis C (VHC) por la 
cuantificación de la carga viral (CV), y  disponer de los nuevos antivirales de acción directa 
pangenoti¬picos  hacen posible el trasplante de  riñones de donantes  VHC+ a receptores 
VHC-.
Como consecuencia de ello elaboramos un protocolo de actuación en febrero 2017.

MATERIAL Y MÉTODOS. - Donantes: VHC+ sin factores de riesgo añadido (drogadicción 
activa/institucionalización en el     último año).
     - Evaluación CV: test xpert HCV/HIV load
 - Negativa (no infectivo): Grupo de actuación I.
 - Positiva  (infectivo): Grupo de actuación II.
     - Receptores: Individualización beneficio/riesgo y consentimiento firmado.
     -Actuación:.
I-   no infectivo : trasplante con seguimiento CV quincenal 3 meses
 - si positiva Glecaprevir 300mg/24h,Pribentasvir 120mg/24h(DDA)8 semanas.
 - si negativa: no tratamiento.
II- infectivo 6 horas pre trasplante: DDA 8 semanas.CV semanal 1mes.quincenal 3 meses.

RESULTADOS. Se han efectuado 24 trasplantes,14 hombres y 10 mujeres,  de 14 donantes 
cadáver, 9 sin CV ( 6 de ellos tratados previamente) y 5 con CV (no tratados),  aplicándose 
en 16 receptores la actuación I (no infectivo) y en 8 la II (infectivo),con un seguimiento mínimo 
de 6 meses. Cuatro injertos no entraron en protocolo: 2 por receptores antiVHC+ y 2 por 
mala extracción.
En ningún caso se objetivo CV positiva durante el seguimiento de los receptores de donantes 
no viremicos, con 3 seroconversiones de 16, pero en 4 de los 8 receptores de donantes 
viremicos hubo viremias bajas (>100) únicamente la primera semana y seroconversión en 
6 de 8 pacientes.
Todos los receptores mantenían función renal (rango CKD-EPI 35- 65 ml/mn) a los 6 meses 
del trasplante, excepto una paciente de donante no viremico que murió en el seno de una 
pancreatitis necrotizante en postrasplante inmediato.
Nuestra experiencia respalda este protocolo para optimizar de forma segura el trasplante 
renal de donantes seropositivos en receptores seronegativos.
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INDUCCIÓN REFORZADA EN PACIENTES CON ANTICUERPOS DONANTE 
ESPECÍFICOS PRE TRASPLANTE DE “BAJA INTENSIDAD”.
Autores:
M Sargsyan, J Kanter, A Sancho, E Gavela, A Ávila, JF Crespo, L Pallardo. 

H. Dr. Peset

INTRODUCCIÓN. Los ADE (anticuerpos donante específicos) preexistentes al trasplante 
se han asociado a un riesgo incrementado de rechazo humoral y peor supervivencia del 
injerto. Sin embargo, aún existe debate acerca del rol patogénico de los ADE con niveles 
bajos de MFI detectados mediante Luminex.

PACIENTES. Se analizó la evolución de 9 pacientes trasplantados en presencia de ADE 
de “baja intensidad” (MFI menor a 4000) con donante cadáver. Los pacientes recibieron 
un tratamiento inmunosupresor de inducción con 6-metilprednisolona (500 mg), 5-7 dosis 
de Timoglobulina (1,25 mg/kg x dosis) y 3-5 sesiones de plasmaféresis seguidas de IVIG 
(0.5 gr/kg) dentro de la primera semana postrasplante, además se administró una dosis de 
Rituximab (375 mg/m2 ) el día +8 postrasplante. Todos recibieron triple terapia convencional 
(TAC+MMF+PDN). Se realizó biopsia del injerto por indicación clínica.

RESULTADOS. El 22% fueron hombres, la edad media fue de 43,68,3 años. La 
compatibilidad HLA media fue de 2,81,3. La edad media del donante fue de 4419 años. 
Todos los pacientes se trasplantaron con una prueba cruzada con el donante negativa por 
linfocitotoxicidad. Solo 3 de los 9 pacientes se trasplantaron con ADE de clase II, el resto de 
ADE fueron de clase I. La media de seguimiento fue de 28,219,3 meses. La creatinina media 
a los 6 meses y un año fue de 1,40,3 y 1,40,4 mg/dl. Cuatro de los nueve pacientes fueron 
biopsiados durante el seguimiento postrasplante, sólo 1 paciente presentó diagnóstico de 
rechazo agudo humoral. 5 de los 9 pacientes negativizaron la presencia de anticuerpos 
anti-HLA o bien disminuyeron la intensidad de los mismos (MFI). Tabla 1.

CONCLUSIONES. Los ADE con niveles bajos de MFI detectados por tecnología Luminex, 
deben ser considerados como un factor de riesgo y no siempre como una contraindicación 
para el trasplante renal.
El tratamiento de inducción reforzado podría ser una alternativa que permita trasplantar a 
pacientes en presencia de ADE con niveles bajos de MFI y tiempos prolongados en lista 
de espera.
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CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN QUE RECIBE TRATAMIENTO CON 
RESINAS DE INTERCAMBIO IÓNICO PARA LA HIPERPOTASEMIA. BAJA TASA DE 
CUMPLIMIENTO Y DE RECOGIDA DE RECETAS EN LA OFICINA DE FARMACIA
Autores:
Muijsenberg A, Pérez-Ys A, Gimenez-Civera E, Miralles Valentín M*, Saez Ferrer I*, Ramos 
Tomas, Perez Bernat E, Tomas P, Juan I,  Puchades MJ,  Trillo JL*, Górriz JL. 

Servicio de Nefrologia. Hospital Clínico Universitario. *Servicio de Farmacia de Área 
Departament Clínic-La Malva-Rosa. Valencia.

INTRODUCCIÓN. El objetivo de este estudio es analizar las características de la población 
a las que se prescriben polestireno sulfonato cálcico (PSC) para el tratamiento de la 
hipercalemia, y el grado de cumplimiento en el tratamiento pautado basado en la detección 
de registros electrónicos en las oficinas de farmacia.

PACIENTES Y MÉTODOS. Estudio retrospectivo que analiza la base de datos (Abucasis) 
para obtención de prescripciones de PSC desde Enero- 2015 hasta Enero-2018. Se 
incluyeron pacientes que habían retirado de una farmacia al menos una prescripción 
de PSC en nuestro Departamento de Salud (341.155 ciudadanos). Se utilizó la aplicación 
Alumbra para la detección electrónica de recetas generadas, recogidas y no recogidas. 
Se recogieron datos de 104 pacientes. Edad media: 7214 años (r:26-99), 33% >80 años. 
Varones 58,2%.

RESULTADOS. Potasio medio en prescripción: 5.70.7mEq/L, FGe: 1515ml/min/1,73m2, 
Presenta-ciones prescritas: PSC sobres 15g: 88%; PSC bote: 12%. Estadios ERC1-2: 1.1%, 
ERC3:16.1%, ERC4:15.1%, ERC5no en diálisis: 9.7; ERC 5D: 58.1% (98.2% HD, 1.8% DP). DM 85%. 
Seguimiento en Nefrología 95%. El 38.5% recibían bloqueo del SRAA antes de prescribir 
resinas y que tras la prescripción de resinas se redujo al 25 %.
40 pacientes presentaron 149 cambios de estatus en el tratamiento (interrupciones, 
finalizaciones o reinicio). En 37 situaciones (24.8%): interrupción del tratamiento por 
indicación médica, en 38 (25.6%) por incumplimiento del paciente, en 37 (24.8%) por finalizar 
tratamiento y en 37 (24.8%) el tratamiento continua vigente.
Días de tratamiento ordenados por el facultativo: 529331 (r:8-1275)
Días de tratamiento reales seguidos por el paciente: 388275 (r:8-1095)
Envases prescritos que deberían ser entregados a los pacientes  2227  (r:0-229)
Recetas totales generadas: 1519  (r:1-138). Recetas recogidas por el paciente: 1217  (r:0-
130). Recetas no recogidas: 3.76.1  (r:3.3-7.4)
De los días prescritos, los pacientes solo el 73.3% toman el tratamiento.
Del total de las recetas generadas, los pacientes solo recogen de la farmacia el 80 % de 
las que deberían haber recogido. Cada paciente deja de recoger de la farmacia una media 
de 3.76.1 recetas prescritas  (r:3.3-7.4)

CONCLUSIONES. Las resinas de intercambio ionico para el tratamiento de la hiperpotasemia 
son prescritas para pacientes con ERC, especialmente en hemodiálisis. Cuando se analizan 
registros electrónicos en oficinas de farmacia se detecta que aproximadamente una cuarta 
parte de los pacientes que reciben dichos tratamientos presenta falta de adherencia, 
asimismo una carta parte de las recetas generadas no son recogidas por el paciente 
en las oficinas de farmacia. Se requieren nuevas estrategias para al tratamiento de la 
hipercalemia, así como intensificar la monitorización de dichos tratamientos.
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EVOLUCIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL EN PACIENTES EN TRATAMIENTO 
CON TRES MODALIDADES DE DIÁLISIS TRAS
INTERVENCIÓN EDUCACIONAL
Autores:
Oltra AM 1, Mateu-Mollá, J.2, Lacomba L3, Useche GA.1, Aparicio, S.1, Palacios A.1, Villaro J1, 
Giménez M1, Galán A1. 

1 Servicio de Nefrología. Hospital General Universitario de Valencia. 
2 Universidad Internacional Valencia.
3 Psicóloga. Dpto. de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos (Universidad 
de Valencia).   

INTRODUCCIÓN. La enfermedad renal crónica (ERC) en tratamiento sustitutivo renal 
(TSR), en cada una de sus tres modalidades, expresa un modelo de inflamación, en 
fuerte asociación con consecuencias clínicas y psicológicas. La intervención nutricional y 
educacional, así como el abordaje psicosocial, representan una estrategia potencial de 
tratamiento que podría reducir la morbimortalidad asociada y mejorar la percepción de 
salud de estos pacientes, así como la adherencia al tratamiento.

MATERIAL Y MÉTODO. Análisis descriptivo comparativo de los parámetros nutricionales 
en las tres modalidades de TSR, hemodiálisis (HD), hemodiálisis domiciliaria (HDD) y diálisis 
peritoneal (DP), transcurrido un periodo de 8-9 meses de intervención educacional en ERC. 
Se incluyen 75 pacientes, 61.33% hombres y 38.67% mujeres, 42.6% en DP, 41.3% en HD y 
16% en HDD. 
El análisis de datos se realizó mediante una prueba ANOVA, así como a través de 
procedimientos de comparación de medias para muestras relacionadas e independientes. 

RESULTADOS. En el análisis global por grupos de TSR se observa: a) en DP y HD los 
valores de albúmina han descendido a pesar de la intervención descrita (p=.003), no ocurre 
así en HDD donde aumenta el valor (p=.007), b) en HD los valores de PTH descienden tras 
el proceso (p=.050), c) tanto en HD y HDD como en DP, los niveles de ferritina ascienden 
(p=.003) No se observan diferencias significativas en otros parámetros analizados inclusive 
en el IMC. 
En la situación inicial de los grupos de TSR observamos: a) los pacientes en HD tienen 
niveles más altos de potasio (K) que en DP (p=.001) y HDD (p=.006) b) los pacientes en HD 
tienen niveles más bajos de colesterol total (CT) que en DP (p=.004) c) los pacientes en 
HDD muestran niveles más altos de linfocitos que en HD (p=.005) y d) los pacientes en HD 
cuentan con niveles más bajos de hemoglobina (Hb) que en DP (p=-003). 
A los 8-9 meses de intervención educacional en nutrición, observamos: a) los pacientes 
en HD siguen teniendo niveles más altos de K que en HDD (p=.035), b) los pacientes en 
HD siguen teniendo niveles de CT más bajos que en DP (p=.0.37), c) los pacientes en HDD 
muestran niveles de albúmina (Alb) superiores que en DP (p<.000) y en HD (P<.000), d) los 
pacientes en HDD tienen valores de linfocitos más elevados que en DP (p=.033) y en HD 
(P=.001) y e) los pacientes en HD tienen igualmente la Hb en rango más bajo que en DP 
(p=.016) y HDD (p=.009). 

CONCLUSIONES. La Malnutrición Energético-Proteica y la inflamación son las principales 
causas de muerte en esta población. En este estudio comparativo comienzan a observarse 
diferencias significativas en esta dirección, sin embargo, sería interesante ampliar el análisis 
en número y tiempo, para explicar mejor los cambios en cada grupo de TSR. 
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La importancia de un seguimiento nutricional de los pacientes sometidos a TSR, se refleja 
tanto en los cambios como en los no cambios observados en los parámetros analizados 
y da un valor notable a la intervención educacional y nutricional continua, en las 3 
modalidades de tratamiento. 

ESTUDIO DE LA GANANCIA DE PESO EN PACIENTES EN DIÁLISIS PERITONEAL
Autores:
Alejandra Yugueros Gonzalez, Sandra Beltrán Catalán, Belén Vizcaíno Castillo, 
Mercedes González Moya, Pablo Molina Vila, Mari Sargsyan, Emma Calatayud Aristoy, 
Luis M. Pallardó Mateu.

Servicio de Nefrologia. Hospital Universitario Dr Peset. Valencia.

INTRODUCCIÓN. La ganancia de peso en diálisis peritoneal (DP) es un problema 
frecuente. La glucosa que aporta el liquido del dializado es la principal fuente de 
sobrecarga calórica en estos pacientes. La ganancia de peso se ha atribuido a una 
ganancia de masa grasa y se ha asociado a una mayor inflamación y una mayor pérdida 
de función renal residual (FRR).

OBJETIVO. Estudiar la evolución del peso corporal en una población en DP mediante 
bioimpedanciometría tras un año en DP. Estudiar su relación con la pérdida de FRR y ver 
como evoluciona el peso tras el trasplante renal.

MÉTODO. Estudio observacional de una cohorte de pacientes que iniciaron DP en nuestro 
centro desde el año 2013 a 2017. A todos los pacientes se les realizó analítica estándar y 
bioimpedanciometría basal y al año de estar en diálisis o antes de la salida de la técnica. 
Se analizó el peso a los pacientes que salieron de la técnica por trasplante.

RESULTADOS. PSe incluyeron 61 pacientes. De los cuales 40,4% fueron mujeres. Un 69,1% 
(38) eran diabéticos. El IMC medio al inicio de diálisis fue de 28±4 kg/m2. La FRR media 
al inicio fue de 8,6 ± 5 mL/min/año/1.73m2. Objetivamos un aumento de peso significativo 
al año en DP (73,3 ± 13 a 74,9 ± 1 kg, p=0,006) . En la bioimpedanciometría se objetivó 
que esta ganancia de peso era a expensas de masa grasa (LTMI de 25,1±8 a 27,9±11 kg , 
p=0,003) y no de sobrehidratación ni masa magra. Los pacientes que ganaban más peso 
tenían una reducción más acentuada de FRR al año en diálisis ( 4,7 ± 5 vs 2,3 ± 3mL/min/
año/1.73m2) y se infundían mayor volumen de líquido peritoneal, aunque las diferencias 
no fueron significativas. No vimos diferencias en otras variables como la albúmina o el 
D/P de creatinina en el TEP 4h. Los paciente que recibieron un trasplante renal sufrieron 
de nuevo una pérdida de peso significativa tras los dos años del trasplante, que fue 
inferior al peso al inicio de DP ( 73,3 ± 13 a 63,5 ± 18 Kg, p=0,048).

CONCLUSIÓN. Los pacientes en DP experimentan una ganancia significativa de peso 
tras el inicio de la técnica y esta ganancia es principalmente a expensas de masa de 
grasa. Tras el trasplante, los pacientes vuelven a perder peso y a los dos años de 
evolución del mismo, el peso es inferior al que tenían cuando iniciaron diálisis. Deben 
hacerse esfuerzos por evitar la sobrecarga de glucosa y evitar la ganancia de peso en 
los pacientes en DP para preservar, en la medida de lo posible la FRR.
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ANALISIS DE LOS CATETETES TUNELIZADOS IMPLANTADOS EN LOS DOS 
ÚLTIMOS AÑOS. A QUIEN, COMO Y PORQUÉ
Autores:
Gimenez Civera E, Puchades MJ, Tomas P, Muijsemberg A, Perez Ys A, Perez Bernat E, Solis 
MA, Sanchis I, Gonzalez Rico M, Juan I, Gorriz JL.

Servicios de Nefrología. Hospital Clínico Universitario. Valencia.

INTRODUCCIÓN. El tipo de acceso vascular es uno de los factores de riesgo más 
importantes en Hemodiálisis (HD), marcando de forma determinante el pronóstico del 
enfermo, siendo la fístula arteriovenosa (FAVi) el acceso de primera elección. En 2011 
nuestro servicio asumió la implantación de catéteres tunelizados, que se lleva a cabo 
en radiología intervencionista con control ecográfico y por escopia. Nuestro objetivo fue 
analizar la población y el motivo de implantación de los catéteres tunelizados en 2017 y 
2018 y su evolución.

PACIENTES Y MÉTODOS. Análisis restrospectivo de los catéteres tenelizados implantados 
en el servicio durante los años 2017 y 2018. Se excluyeron aquellos pacientes en los que 
por diversos motivos fueron pérdida de seguimiento. Variables de estudio: edad, sexo, 
motivo de implantación, localización, motivo de retirada y situación actual así como flujos 
medios alcanzados en los catéteres actualmente funcionantes. Análisis de Kaplan Meier 
para la permeabilidad.

RESULTADOS. Se incluyeron 61 pacientes. De los cuales 40,4% fueron mujeres. Un 69,1% 
(38) eran diabéticos. El IMC medio al inicio de diálisis fue de 28±4 kg/m2. La FRR media 
al inicio fue de 8,6 ± 5 mL/min/año/1.73m2. Objetivamos un aumento de peso significativo 
al año en DP (73,3 ± 13 a 74,9 ± 1 kg, p=0,006) . En la bioimpedanciometría se objetivó 
que esta ganancia de peso era a expensas de masa grasa (LTMI de 25,1±8 a 27,9±11 kg , 
p=0,003) y no de sobrehidratación ni masa magra. Los pacientes que ganaban más peso 
tenían una reducción más acentuada de FRR al año en diálisis ( 4,7 ± 5 vs 2,3 ± 3mL/min/
año/1.73m2) y se infundían mayor volumen de líquido peritoneal, aunque las diferencias no 
fueron significativas. No vimos diferencias en otras variables como la albúmina o el D/P de 
creatinina en el TEP 4h. Los paciente que recibieron un trasplante renal sufrieron de nuevo 
una pérdida de peso significativa tras los dos años del trasplante, que fue inferior al peso 
al inicio de DP ( 73,3 ± 13 a 63,5 ± 18 Kg, p=0,048).

CONCLUSIÓN. Los pacientes en DP experimentan una ganancia significativa de peso tras 
el inicio de la técnica y esta ganancia es principalmente a expensas de masa de grasa. 
Tras el trasplante, los pacientes vuelven a perder peso y a los dos años de evolución del 
mismo, el peso es inferior al que tenían cuando iniciaron diálisis. Deben hacerse esfuerzos 
por evitar la sobrecarga de glucosa y evitar la ganancia de peso en los pacientes en DP 
para preservar, en la medida de lo posible la FRR.
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PREVALENCIA Y CONTROL DE LA HIPERTENSIÓN MEDIDA POR MONITOREO 
AMBULATORIO DE PRESIÓN ARTERIAL (MAPA) DE 44 HORAS EN PACIENTES 
EN HEMODIÁLISIS. EXPERIENCIA DE UN CENTRO.
Autores:
M. Montomoli, J. Casas, C. Montoyo, V. Ramos, F. Ramos, A. Valdivia*.

Unidad de Nefrología y M. Preventiva*, Hospital Marina Salud, Denia, Alicante.

INTRODUCCIÓN. Un reciente consenso del EURECA-m (European Renal and 
Cardiovascular Medicine), grupo del European Renal Association - European Dialysis and 
Transplant Association (ERA-EDTA), recomienda que el diagnóstico de hipertensión (HTA) 
en hemodiálisis (HD) se realice o mediante Automedida de la presión arterial (AMPA) o 
Monitoreo Ambulatorio de Presión Arterial (MAPA) de 44 horas.
No hay publicados estudios recientes con población española que analice la prevalencia 
y el control de la presión arterial monitorizada mediante MAPA. 

OBJETIVO. Analizar la prevalencia y el control de la HTA  en pacientes en HD y analizar el 
habilidad diagnóstica de las monitorización de la presión arterial (PA) prediálisis comparada 
con el MAPA de 44 horas.

MATERIALES Y MÉTODOS. Monitorizamos mediante MAPA de 44 horas en el período 
interdialítico,infrasemanal, un total de 24 pacientes de nuestra unidad de diálisis. Se 
analizaron variables demográficas, analíticas, parámetros dialíticos de los pacientes 
coincidiendo con la realización del MAPA y la siguiente sesión de HD. 

RESULTADOS. El 54% de los pacientes presentaba historial de HTA. De estos pacientes el 
66,6% tenía cifras de PA, medidas con ambas técnicas, mal controlada. Además con el MAPA 
de 44 horas se evidenció que el 77% de los pacientes presentaban patrones anómalos de 
control tensionales (HTA de bata blanca, HTA enmascarada, patrón no dipper). Finalmente 
en el 20,8% de los casos la monitorización de la PA prediálisis erró en clasificar la PA del 
paciente comparada con el MAPA.   

CONCLUSIONES. La prevalencia de HTA en pacientes de HD es muy alta. Tanto el MAPA 
como la monitorización de la PA prediálisis evidencian un mal control de la PA. Cabe 
destacar que más de dos tercios de los pacientes presentan patrones anómalos de control 
tensional, evidenciado sólo mediante el MAPA de 44 horas. Nuestros resultados validan las 
recomendaciones del grupo EURECA-m del 2016 en el uso del MAPA para el diagnóstico y 
monitorización de la HTA en pacientes en hemodiálisis.

EFICACIA Y SEGURIDAD CON ETELCALCETIDA EN PACIENTES EN 
HEMODIÁLISIS CON HIPERPARATIROIDISMO SECUNDARIO EN LA PRÁCTICA 
CLÍNICA REAL. ESTUDIO MULTICÉNTRICO PROSPECTIVO
Autores:
Alejandra Yugueros1, Pablo Molina1, Javier Martín2, Carmen-María Pérez-Baylach3, 
Ramón J. Devesa4 Belén Vizcaíno1, Mercedes González-Moya1, Sandra Beltrán1, Amparo 
Bernat2, Luis M. Pallardó1.

1 Servicio de Nefrologia. Hospital Universitari Dr Peset. Universitat de València. Centros de 
diálisis Diaverum Nefroclub 2, BBRaun Cedival3 y Fresenius Valencia4.
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INTRODUCCIÓN. El hiperparatiroidismo secundario (HPTS) es una complicación frecuente 
y que se asocia a mayor morbilidad y peor supervivencia en los pacientes en hemodiálisis 
(HD). Etelcalcetida es el primer calcimimético de administración intravenosa que ha 
demostrado ser más eficaz que cinacalcet en ensayos clínicos aleatorizados. Sin embargo, 
su experiencia en la práctica clínica habitual es más limitada. El objetivo de este estudio 
fue analizar la eficacia y tolerancia de etecalcetida en pacientes en HD con HPTS dentro 
de la práctica clínica real.

MATERIAL Y MÉTODOS. Evaluamos prospectivamente durante 6 meses a 40 pacientes no 
seleccionados en HD (mujeres: 40%; edad promedio 66.6 ± 14.5 años; diabetes: 32%) que 
comenzaron tratamiento con etecalcetida. El fármaco de estudio se administró 3 veces por 
semana después de la sesión de HD por vía intravenosa. Los objetivos primarios fueron los 
cambios en los niveles de calcio, fósforo y paratiroides (PTH) y la proporción de pacientes 
que lograron alcanzar los objetivos recomendados de calcio, fósforo y PTH. Los objetivos 
secundarios incluyeron la incidencia de hipocalcemia y clínica digestiva, así como cambios 
en la carga de comprimidos.

RESULTADOS. Las razones principales para el inicio del tratamiento fue un control 
inadecuado de la PTH (84%) y la reducción la carga de tratamiento (16%). La proporción 
de pacientes naïve fue del 19%, mientras que el 81% recibían previamente tratamiento con 
cinacalcet. La mayoría de los pacientes (69%) recibió una dosis inicial de 2.5 mg tres veces 
por semana después de la HD, con una dosis semanal promedio de 6.4 ± 2.7 mg y 11.2 
± 4.7 mg al inicio y a los 6 meses de seguimiento, respectivamente. Los niveles de PTH 
disminuyeron significativamente de 501 (RIQ: 428-608) pg/ml al inicio del estudio a 321 (201-
482) pg / ml en el mes 6 (p <0,001). Los niveles de calcio disminuyeron significativamente 
de 9.2±0.8 a 8.9±0.7 (p <0.001). Se observó hipocalcemia asintomática <7,5 mg/dl en 4 
casos, lo que llevó a una reducción de la dosis de etelcalcetide con resolución posterior 
de la hipocalcemia. Los niveles de fósforo disminuyen de 5.6±1.7 a 4.4±1.3 mg/dl al final 
del estudio (p <0.001), lo que permitió una reducción significativa en la carga de fármacos 
de 5.5±3.2 a 4.0±2.3 pastillas/día (p=0,010). Ninguno de los pacientes reportó náuseas o 
vómitos. La proporción de pacientes con parámetros bioquímicos dentro de los rangos 
objetivo  de calcio, fósforo y PTH aumentaron significativamente (Figura).  

CONCLUSIONES. Dentro de la práctica clínica diaria, etelcalcetida parece ser un 
calcimimético bien tolerado y eficaz para controlar el control de los niveles de calcio, 
fósforo y PTH, pudiendo disminuir la carga de fármacos.
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EL PAPEL DE CA125 COMO MARCADOR DE VOLEMIA ANTES Y DESPUÉS DE 
UNA SESIÓN DE HEMODIÁLISIS
Autores:
Emma Calatayud (1) ; Pablo Molina (1) ; Alba Durbá (1) ; Erika Pérez-Zafra (2) ; Belén Vizcaíno 
(1) ; Mercedes González-Moya (1) ; Sandra Beltrán (1) ; Antonio Mora (2) ; Verónica Escudero 
(1) ; Nuria Estañ (2) ; Luis M. Pallardó (1).

(1) Departamento de Nefrología, Hospital Universitario Dr. Peset. Universitat de València, 
Valencia, España; (2) Departamento de análisis clínicos, Hospital Universitario Dr. Peset. 
Universitat de València, Valencia, España. 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS. Aunque la estimación del peso seco es uno de los 
principales objetivos terapeúticos en el abordaje de los pacientes en hemodiálisis (HD), 
no existe ningún marcardor que permita estimar de manera fiable el estado de hidratación 
en esta población. El antígeno de carbohidrato 125 (CA125), utilizado habitualmente como 
marcador tumoral de neoplasia maligna de ovario, es una glucoproteína de elevado peso 
molecular (mucina) que puede ser producida por diferentes estructuras como el mesotelio 
y que ha emergido como un marcador del estado de sobrecarga hídrica y del estado 
inflamatorio en pacientes con insuficiencia cardíaca. Este estudio investigó la relación entre 
los niveles de CA125 y el estado de hidratación en un grupo de pacientes estables en HD. 

MÉTODOS. Estudio observacional que comparó los niveles de CA125,  péptido natriurético 
cerebral (BNP) y el estado de hidratación estimado mediante bioimpedancia por 
espectroscopia multifrecuencia antes y después de cada sesión de diálisis en 48 pacientes 
estables (mujeres: 40%: edad media 64.5 ± 15.2 años; diabetes: 31%). Las determinaciones 
de CA125 y BNP se realizaron mediante inmunoensayo. El ratio sobrehidratación/agua 
extracelular (SH/AEC) fue utilizado como índice de estado hídrico, definiendo un ratioSH/
AEC>0.15 como sobrehidratación clínica. Los pacientes fueron divididos en 2 grupos: 
sobrehidratados (OH>0.15) y no sobrehidratados (SH/AEC<0.15). 

RESULTADOS. Durante la sesión de diálisis seobservó una reducción significativa en los 
niveles de BNP de 579 (RIQ: 178-1216) a 280 (88-725) pg/mL (p<0.001), mientras que los niveles 
de CA125 permanecieron estables  [21.8 (13.2–50.6) Vs. 23.9 (13.5-50.6) UI/mL (p=0.068)]  El 
ratio SH/AEC y la proporción de pacientes sobrehidratados fue significativamente menor 
(34% Vs. 16%; p=0.031)  después de cada sesión de HD. El ratio SH/AEC no se correlacionó 
con los niveles de CA125 ni de BNP. Además, los pacientes sobrehidratados no mostraron 
diferencias en los niveles de CA125 y BNP respecto a los pacientes no sobrehidratados. 

CONCLUSIONES. Estos datos sugieren que, a diferencia de los pacientes con insuficienca 
cardíaca,  los valores de CA125 y BNP no son marcadores fiables del estado de hidratación 
de los pacientes en HD.

ALTERACIONES DEL METABOLISMO OSEO-MINERAL EN PACIENTES CON 
INSUFICIENCIA CARDÍACA REFRACTARIA EN PROGRAMA DE DIÁLISIS 
PERITONEAL
Autores:
Juan García I, González Rico M, Núñez Villota J*, De la Espriella R*, Muijsemberg A, Pérez 
Ys A, Giménez Civera E, Pérez Bernat E, Sanchis I, Górriz JL.

Servicios de Nefrología y Cardiología*. Hospital Clínico Universitario de Valencia.
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INTRODUCCIÓN. La insuficiencia cardiaca (IC) avanzada se caracteriza por una activación 
del SRAA que provoca  retención renal de sodio y agua. Estudios recientes han demostrado 
una interacción recíproca entre la aldosterona y la PTH de forma que existe una alta 
prevalencia de hiperparatiroidismo secundario en la IC que es mayor en fases avanzadas. 
Por otra parte, muchos pacientes con IC crónica asocian daño renal (síndrome cardiorrenal) 
que puede llevar consigo cierto grado de alteración del metabolismo oseomineral y 
aumento del riesgo de complicaciones cardiovasculares.  

OBJETIVOS. Valorar el grado de hiperparatiroidismo secundario que presenta una 
población de pacientes con IC avanzada refractaria que inician programa de DP y estudiar 
la evolución a lo largo del tiempo, sin realizar intervención alguna sobre los parámetros del 
metabolismo oseomineral. Analizar su influencia sobre la mortalidad general y de causa 
cardíaca. 

PACIENTES Y MÉTODOS. Estudio observacional retrospectivo sobre una población de 
pacientes con IC avanzada (NYHA III-IV) refractaria que inician tratamiento con DP como 
tratamiento coadyuvante. De una base  de datos con más de 2000 valores analíticos en 
los pacientes del estudio se analizan los niveles séricos de Ca, P, PTH, Mg y vit D cada 
dos meses además de variables demográficas y comorbilidades. Realizamos estudio de 
supervivencia mediante Kaplan-Meier y regresión de Cox.

RESULTADOS. Estudiamos 61 pacientes (45 hombres y 16 mujeres, edad media de 74.1± 8.4 
años) con IC refractaria en tratamiento con DP por un tiempo medio de 22.4 meses. Al inicio 
del programa 34 pacientes (56%) presentaban valores de FGR > 30 ml/min. Los niveles 
medios antes de empezar tratamiento con DP son los siguientes: 

Dividimos a los pacientes en cuatro grupos según los niveles de PTH basal (<75 pg/ml, 
75-150 pg/ml, 150-300 pg/ml, >300 pg/ml) y no encontramos diferencias significativas en el 
sexo, edad, porcentaje de DM, dislipemia, HTA ni en la presencia o no de insuficiencia renal 
(FGe< 60ml/min). 
36 pacientes (59%) tenían niveles basales de PTH > 75 pg/ml y no presentaron variaciones 
significativas en los controles a los 6,12 y 24 meses de permanencia en DP
En el estudio de mortalidad, cuando analizamos todas las determinaciones de 
PTH encontramos que las cifras > 300 pg/ml y < 75 pg/ml tienen una supervivencia 
significativamente menor que los valores intermedios. 

CONCLUSIONES. Nuestros pacientes con IC avanzada que inician programa de DP 
presentan una alta prevalencia de hiperparatiroidismo secundario, aún estando en estadios 
precoces de la ERC, que parece independiente del grado de función renal. Estos valores no 
empeoran en el tiempo de programa sin que podamos analizar la influencia de la DP. Los 
pacientes con cifras demasiado bajas o altas de PTH presentan una mayor mortalidad por 
todas las causas y de causa cardiovascular.  

Ca P Mg PTH VitD

9.3±0.5 3.8±0.7 2.2±0.2 126.6±86 16.3±11.7
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EXPERIENCIA CON LA UTILIZACIÓN DE TACROLIMUS DE LIBERACIÓN 
PROLONGADA  EN TRASPLANTE RENAL EN H. LA FE
Autores:
F Poma Saavedra, R Boteanu, M Peris Fernandez, J Osma Capera, I Beneyto Castello, J 
Espi Reig, A Ventura Galiano, D Ramos Escorihuela, S Torres Campos, J Hernández Jaras

Hospital Universitari i Politècnic La Fe.

INTRODUCCIÓN. El tacrolimus está disponible en una liberación inmediata dos veces al día 
(Prograf) y en dos formulaciones de liberación prolongada una vez al día PR-Tac (Advagraf), 
la primera formulación de liberación prolongada y más recientemente LCPT (Envarsus). 
Analizamos nuestra experiencia de ambas formulaciones de liberación prolongada en uso 
de novo.

MÉTODOS. Se incluyen en el análisis veinticuatro pacientes trasplantados en nuestro 
hospital , con bajo riesgo inmunológico, entre 2016 y 2017, 12 pacientes reciben tratamiento 
de novo con PR-Tac y los otros 12 reciben LCPT, además de tratamiento estándar de 
inmunosupresión. Se monitoriza y recolecta datos los meses 1, 3, 6 y 12. Nuestro endpoint 
primario fue la relación entre la dosis de LCPT y PR-Tac con los niveles en sangre y 
variabilidad intraindividual.

RESULTADOS. Las dosis medias de advagraf y envarsus el primer mes  fueron de 7.33 +/- 
2.72 mg/día y 5.46 +/- 2.93 mg/día, los niveles medios de 10.22 +/- 3.37 ng/ml y 9.22 +/- 2.61 
ng/ml respectivamente; en el tercer mes la dosis media 6.04 +/- 3.22 mg/día y 4.15 +/- 2.74 
mg/día, los niveles medios 9.27 +/- 2.44 ng/ml y 9.96 +/- 5.03 ng/ml respectivamente; en el 
sexto mes la dosis media 5.17 +/- 3.32 mg/día y 2.98 +/- 2.02 mg/día, los niveles medios de 
8.04 +/- 1.26 ng/ml y 8.35 +/- 2.27 ng/ml respectivamente; y en el duodécimo mes 4.04 +/- 
3.32 mg/día y 2.01 +/- 2.02 mg/día, los niveles medios 7.72 +/- 1.45 ng/ml y 6.36 +/- 1.28 ng/
ml respectivamente [Tabla 2]. La variabilidad intraindividual fue mayor en los pacientes en 
tratamiento con envarsus en todos los periodos analizados [Figura 2].

CONCLUSIONES. En nuestro estudio, la biodisponibiliad de Envarsus ha sido mayor que 
Advagraf en todos los meses de seguimiento de manera que se objetiva una reducción 
de la dosis requerida en los pacientes de dicho grupo. Por otra parte en dichos pacientes 
se ha objetivado una superior variabilidad de los niveles en sangre con respecto a los 
pacientes con advagraf. No hemos encontrado diferencias significativas en la incidencia de 
complicaciones en ambos grupos . Dado que se trata de una reducida serie de casos sería 
interesante realizar nuevos estudios con un mayor número de pacientes.
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PLAN DE INTERVENCIÓN DEL ESTADO ANSIOSO DEPRESIVO DE LOS 
PACIENTES EN HEMODIÁLISIS
Autores:
C.M. Perez Baylach; Alba Segarra Pedro; Laura Loras Amorós;Elisa Martínez Selva; 
Salvador Feliu Alegre; Diana Juliá; Marta Meneu Oset;

Nefrologia. B.Braun Avitum Nefrovall (Castellón).

INTRODUCCIÓN. El iniciar un programa de diálisis marca un punto de inflexión importante 
en la vida de los pacientes. Son tantos los cambios que se producen en tan poco tiempo 
que pueden desencadenar un impacto emocional que condicione la calidad de vida y la 
no adhesión al tratamiento. Varias investigaciones enfatizan que la depresión en pacientes 
renales crónicos se encuentra asociada a comportamientos de no adhesión al tratamiento 
mé¬dico, lo cual conduce a una deterioro de la calidad de vida y a un aumento de 
mortalidad. Tras valorar el estado ansioso depresivo en los pacientes de nuestro centro en 
un trabajo anterior mediante la escala “Hospital Anxiety and Depression Escale” (HADS), 
detectamos que un 35,3% presentaban ansiedad y/o depresión.

OBJETIVOS. Diseñar un plan de intervención del estado ansioso depresivo en los 
pacientes que inician diálisis en nuestro centro para poder detectar esta patología y actuar 
en consecuencia.

MATERIAL Y MÉTODOS. Estudio observacional transversal en todos los pacientes en 
hemodiálisis que inician tratamiento en nuestro centro. Para la obtención de los datos se 
evalúan los síntomas de ansiedad y depresión mediante el uso de la escala “Hospital 
Anxietyand DepressionEscale” (HADS). Durante la primera semana de tratamiento en 
BBraun Avitum Nefrovall y coincidiendo con la primera evaluación de su enfermera 
referente, se le pasa la escala para poder detectar la posible depresión/ansiedad. En 
el caso de salir negativo el test, continuamos con técnicas de prevención del síndrome 
ansioso-depresivo. En el caso de salir el test positivo, la enfermera referente consulta al 
psicólogo del centro para hacer una tutorización orientada por él y comenzamos con la 
intervención. La intervención tiene tres pilares:
 1- Contacto con médico de atención primaria para mejorar  la calidad de la 
asistencia del sistema de salud, colaborar con él y compartir la información que pueda 
ayudar al paciente.
 2- Apoyo a la familia facilitando información, poniéndoles en contacto con ALCER 
y con nutricionista del centro para mejorar el estado nutricional del paciente.
 3- Social: contactando con asistenta social para tratar los temas sociales que 
puedan influir en la ansiedad y depresión del paciente.
Tras tres meses de intervención se valora mediante la escala HADS la situación del paciente 
y en caso necesario el psicólogo inicia técnicas de apoyo o es derivado por el nefrólogo 
al psiquiatra de zona.

CONCLUSIONES. 1- El 35,3% de nuestros pacientes presentan ansiedad y/o depresión.
2- Implantamos tanto el screening como técnicas de apoyo en las unidades de crónicos y 
así vamos a intentar mejorar la adherencia al tratamiento y la calidad de vida de nuestros 
pacientes.
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DIFERENTES TÉCNICAS DE DIÁLISIS, ¿DIFERENTE DOSIS ANTICOAGULANTE?
Autores:
Alba Santos García, Nicolás Macías Carmona, Almudena Vega, Soraya Abad, Tania 
Linares, Ines Aragoncillo, Leonidas Luis Cruzado Vega, Juan Manuel López Gómez.

OBJETIVO. Evaluar las diferencias en la necesidad de heparina de bajo peso molecular 
(HBPM) en hemodiálisis de alto flujo (HD-HF), hemodiafiltración on-line (HDF-OL) y 
hemodiálisis expandida (HDx).

MATERIAL Y MÉTODOS. Estudio abierto, randomizado y prospectivo.  Cada paciente 
recibió una sesión estandarizada (tiempo 4 horas, flujo de sangre 400mL/min, flujo del baño 
500mL/min, temperatura del baño 35.5ºC) de HD-HF con dializador FxCordiax80®, HDF-
OL con dializador FxCordiax1000® con volumen de sustitución 24litros, HDx con dializador 
Theranova500®. La tasa de ultrafiltración fue constante. En cada sesión se utilizó la misma 
dosis de HBPM, administrada siempre en la rama arterial del circuito. Se evaluó la eficacia 
anticoagulante (APTT y anti factor Xa post-diálisis) y se analizaron factores hemorrágicos y 
trombóticos (estado del dializador al finalizar la diálisis, tiempo de coagulación de la fístula 
y complicaciones hemorrágicas). 

RESULTADOS. Se incluyeron 13 pacientes (12V), de edad 60.1 ± 4.6 años. El 100% de los 
pacientes recibía diálisis a través de fístula nativa. 
Todas las sesiones de diálisis transcurrieron sin complicaciones trombóticas del circuito. 
La media de APTT postdiálisis es significativamente mayor en HD-HF 30.5±0.7 que en HDF-
OL 28.8±0.73 (p=0.009) y que en HDx 28.2 ±0.64 (p=0.009). No hay diferencias en el APTT 
postdiálisis entre HDF-OL y HDx. 
La media de antiXa post-diálisis es significativamente mayor con HD-HF 0.26 ±0.02 que con 
HDF-OL 0.21 ±0.02 (p=0.024) y que con HDx 0.22 ±0.01 (p=0.05). No hay diferencias en el 
antiXa postdiálisis entre HDF y HDx. 
No encontramos diferencias en el tiempo de coagulación del acceso vascular entre los tres 
grupos: HD-HF 14.2±1.2minutos, HDF-OL 13.9±1.6 minutos y HDx 17.1±1.6minutos.
El 85% de las sesiones en HD-HF terminó con dializador limpio, el 72% en HDx y sólo el 
45.5% en HDF-OL. Estas diferencias no fueron significativas.

CONCLUSIONES. La dosis de enoxaparina 40mg por rama arterial consigue buena 
anticoagulación del circuito en HD-HF y en HDx. Esa misma dosis puede ser insuficiente 
en el caso de HDF-OL. 
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OBESIDAD GRADO 2 Y MÓRBIDA EN DIÁLISIS PERITONEAL
Autores:
Martínez Bellido, A.; Sanchez Canel, JJ., Arlandis Gallego, R.A., García Peris, B., Esteve 
Alcora M.T., Pascual Felip, M.J., Fenollosa Segarra, M.A,  Pons Prades, J. R., Reque 
Santivañez, J., Perez Alba, A.

Servicio Nefrología. Hospital General Universitario de Castellón.

Existe una prevalencia creciente de obesidad en la población general y en especial en 
pacientes con enfermedad renal crónica avanzada, con implicaciones en el desarrollo de 
diabetes, deterioro de función renal, pronóstico cardiovascular e incluso el desarrollo de 
neoplasias. Sin embargo existen estudios en los que la obesidad se asocia con menores 
tasas de mortalidad en pacientes en diálisis.
Realizamos un estudio descriptivo transversal con los datos clínicos, analíticos y de 
composición corporal de los pacientes dializados en la unidad de DP de nuestro hospital 
desde 31/1/1998 hasta 31/12/2018. La población incluye 367 pacientes que se han realizado 
DP en nuestra unidad de los cuales se analizaron 21 pacientes  con IMC > 35 Kg/m2. Antes 
del inicio de DP, 9 pacientes (2.5 %) presentaban IMC entre 35 y 40 kg/m2 y 5 (1.4%) IMC 
> 40 kg/m2. Durante su permanencia en la técnica 5 (1.4 %) desarrollaron IMC superior a 
35 Kg/m2 y 2 pacientes (0.5%) superior a 40 Kg/m2 presentando previamente obesidad 
grado I. Ningún paciente evolucionó de normopeso o sobrepeso a IMC superior a 35 Kg/
m2. La estatura media de nuestros pacientes fue de 1.62 ± 0.07 m. La media de IMC inicial 
era 36.6 ± 3.5 Kg/m2  y aumentó de forma significativa al año a 37.6 ± 2.9 Kg/m2 (p< 0.05). 
La edad media era 61.6 ± 9.9 años. El 61.9% eran mujeres y el 38.1% diabéticos. Del total de 
pacientes analizados, únicamente un paciente (4.5%) presentaba antecedente de evento 
de cardiopatía isquémica. Las etiologías predominantes de la insuficiencia renal eran 
nefroangiosclerosis 33% y diabetes 23.8%. El 26.3 % eran transportadores altos y el 57.9% 
medios-altos al mes de iniciar la técnica. El D/P de creatinina se mantuvo estable durante el 
primer año de la técnica (0.75 ± 0.97 y 0.75 ± 0.12). El 21% presentaba fallo de ultrafiltración.
al año. El índice de masa grasa inicial era de 20.3 ± 6.3 aumentando a los 2 años a 21.5 ± 6.  
El índice de masa magra descendió desde un 16.4 ± 3.7 hasta un 15.6 ± 4.2 a los dos años
El tiempo medio en la técnica fue de 31.63 ± 26.5 meses. 3 pacientes fueron trasplantados 
(14%), 11 fueron transferidos a hemodiálisis (52%) tras un tiempo medio en DP de 29.92 ± 
27.23 meses, 7 continúan en diálisis peritoneal (33%) con un tiempo medio de 28.57 ±  16.44 
meses, 1 paciente fue éxitus al inicio de la técnica por problemas no relacionados con su 
peso.
Respecto a la tasa de complicaciones infecciosas durante el seguimiento, nuestros 
pacientes presentaron una media de 1.7 ± 2.1 peritonitis por paciente con una tasa de 0.41 
peritonitis/año. Observamos 0.45 ± 0.76 infecciones de orificio por paciente. En relación 
con las complicaciones mecánicas, presentaron 0.5 ± 0.76 complicaciones mecánicas 
por paciente, entendiendo como tales hernias, eventraciones o procesos que requirieron 
intervención quirúrgica. Destaca que 10 pacientes (48%) presentaba antecedente de cirugía 
abdominal previa a comenzar diálisis peritoneal. 

En los pacientes con obesidad grado II o mayor que inician terapia renal sustitutiva 
mediante diálisis peritoneal, su IMC aumenta de manera significativa durante los 2 primeros 
años, pudiendo observarse una tendencia a incrementar el índice de masa grasa. Podemos 
concluir que la tasa de infecciones relacionadas con el catéter es mayor a los datos 
obtenidos en población general así como una tasa de peritonitis discretamente mayor a la 
recomendada por las guías.



COMUNICACIONES BREVES

47

AMPLIANDO EL ESPECTRO TERAPÉUTICO EN EL SÍNDROME NEFRÓTICO 
CORTICORESISTENTE
Autores:
Martin J1, Soriano A2, Landete I2, Martinez M2, Matoses M1, Mendizabal S1.

Nefrología Pediátrica Hospital La Fe Valencia (1Medicina y 2Enfermería).

INTRODUCCIÓN. La glomeruloesclerosis segmentaria y focal (GESF) genética o idiopática 
es una enfermedad grave con riesgo de evolución a enfermedad renal terminal (ERT) 
del 50% a 5 años si no se consigue una remisión completa o parcial. La GESF primaria 
parece estar relacionada con un factor soluble circulante que hace recurrir la enfermedad 
en el trasplante hasta en el 30%. La edad joven al diagnóstico, la rápida progresión y 
la proteinuria intensa son los factores de riesgo más importantes de recurrencia. La 
presencia de este factor ha extendido el uso de la inmunoadsorción (IA) en el tratamiento 
de la recurrencia de la GESF post-trasplante si bien su uso en riñón nativo ha sido menos 
comunicado. Presentamos el caso de un niño de 14 años con una GESF de alto riesgo 
resistente a inmunosupresores en el que la introducción de la IA indujo remisión parcial.

CASO CLÍNICO. El paciente debuta a los 13 años con cuadro de síndrome nefrótico 
en situación clínica de anasarca severo con albuminemia 1,3g/dL, proteinuria 10g/día, 
hipercolesterolemia y disfunción renal con FG 80mL/min/1,73m2. Estudio de secundarismos 
negativo (normocomplementemia, autoinmunidad y estudio de agentes infecciosos). En 
biopsia renal se informa histología compatible con GESF con estudio genético negativo 
para NPHS2. El paciente se muestra resistente a terapia inicial con corticoide incluído 
bolos de metilprednisolona por lo que se inicia terapia inmunosupresora secuencial con 
Ciclofosfamida y Ciclosporina A(CSA). Dada la resistencia a la terapia y deterioro de FG 
asociado a toxicidad por CSA se canaliza acceso vascular para inicio de LDL aféresis 
asociada a dosis bajas de CSA. Tras una mejoría clínica inicial y respuesta analítica 
presenta reagudización del síndrome nefrótico por lo que se sustituye LDL-a por IA en Julio 
2018 (15 meses tras el debut). Se realizan tres sesiones semanales con columnas Therasorb 
Ig y Unidad de aféresis LIFE 18 (Miltenyi Biotec GmbH, Bergisch Gladbach, Alemania). Tras 
6 meses de tratamiento el paciente presenta una lenta mejoría de su patología de base 
con descenso de proteinuria desde 7-8g/día a 2-3gr/día lo que permite una remisión parcial 
de su síndrome nefrótico con albuminemia de 3,5g/dL, normalidad estabilizada del FG y un 
estado clínico de bienestar, en tratamiento con prednisona (0,2mg/Kg/día), dosis bajas de 
CSA (niveles 40-50) y tres sesiones semanales de IA. 

COMENTARIOS. - La GESF primaria asociada a factores de riesgo es una enfermedad 
grave que evoluciona rápidamente a ERT si no se consigue una remisión parcial y precisa 
de tratamiento intensivo dado el riesgo de recurrencia en el trasplante. 
- Para su máximo beneficio la terapia en la GESF debe ser intensiva y precoz para mantener 
viable al máximo el parénquima renal.
- Los pacientes resistentes a tratamiento inmunosupresor secuencial inicial pueden 
beneficiarse de la IA para conseguir la remisión parcial lo cual no suprime la necesidad de 
mantener el tratamiento inmunosupresor. 
- Tras la remisión completa o parcial se puede desarrollar dependencia a la IA, siendo a 
nuestro juicio preferible mantener con esta técnica la función del riñón nativo el máximo 
tiempo posible, retrasando el trasplante renal, máxime en población infantil que precisará 
retrasplantes con toda probabilidad.
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EFICACIA Y SEGURIDAD DEL ETELCALCETIDE PARA EL TRATAMIENTO DEL 
HIPERPARATIRODISMO SECUNDARIO EN PACIENTES EN HEMODIÁLISIS
Autores:
Ros-Ruiz S1., Millán I1., Fajardo T2., Ortega P2., Sirvent E. A3., Jiménez L1.

1 Sección de Nefrología, Hospital General Universitario Elche.
2 Servicio de Laboratorio, Hospital General Universitario Elche.
3 Servicio de Nefrología, Hospital General Segovia.

INTRODUCCIÓN. El hiperparatiroidismo secundario (HPTS) es una de las complicaciones 
más relevantes asociadas a la enfermedad renal crónica que se asocia a un incremento de 
la mortalidad tanto global como cardiovascular. En consecuencia, es prioritario el control 
del mismo. El uso de etelcalcetide administrado de forma intravenosa (IV) podría mejorar 
la adherencia y reducir los efectos adversos grastrointestinales frente al calcimimético vía 
oral (VO), cinacalcet.

OBJETIVOS. Evaluar la eficacia y seguridad del calcimimético etelcalcetide administrado 
IV comparable al calcimimético VO. 

MÉTODOLOGÍA Y PACIENTES. Se incluyeron 9 pacientes (4 varones y 5 mujeres, edad media 
70,5  14 años) que recibían HD en nuestra Unidad con HPTS tratados con calcimimético VO 
durante al menos 6 meses en los que se realizó la conversión a etelcalcetide calcimimético 
IV administrado tras la sesión de HD (2,5-5 mg, tres veces a la semana). El período de 
seguimiento fue de 12 meses (6 meses previos y 6 meses tras el inicio del etelcalcetide). 
Se determinó la PTH bio (tercera generación) y KDOQI calculada, calcio, fósforo, vitamina 
D 25-hidroxi y fosfatasa alcalina séricos cada 3 meses y se compararon ambos períodos 
(antes y después del inicio del calcimimético IV, siendo el momento basal la determinación 
previa a la conversión a etelcalcetide).

RESULTADOS. Los niveles séricos de PTH bio y KDOQI calculada, calcio, fósforo, vitamina 
D 25-hidroxi y fosfatasa alcalina fueron similares en los distintos periodos como se muestra 
en la tabla adjunta. Todos los pacientes recibían suplementos de vitamina D, así como, 
quelantes no cálcicos de fósforo. Ningún paciente presentó problemas gastrointestinales ni 
otros efectos secundarios significativos.

DE: desviación estándar; p1: comparación periodo 6 meses pre y 6 post; p2: comparación 
periodo 3 meses pre y 3 post; p3: comparación periodo basal y 3 meses post; p4: 
comparación periodo basal 6 meses post.

Variable (media  DE)/Periodo 6 meses 
previos

3 meses 
previos

Basal 3 meses post 6 meses post p1-4

PTHbio/KDOQI calculada (pg/ml) 238,9 
198,2/424,6 
347,6

213,4 
41/350,7 
185,3

335,1 
101,3/1173,0 
316,2

320,3 
167,4/488,3 
242,5

272,9 
107,8/386,3 
110,9

ns

Calcio (mg/dl) 9,1 0,9 9,2 0,8 9,2 0,6 8,7 0,6 8,8 0,8 ns

Fósforo (mg/dl) 3,7 0,7 3,4 1,1 3,7 0,7 3,6 0,6 3,5 0,8 ns

Fosfatasa alcalina (U/L) 120,7 45,1 138,1 
59,5

132,9 52,0 116,0 38,4 109,8 29,8 ns

Vitamina D 25-Hidrox (ng/ml) 29,9 7,9 31,2 9,2 33,7 14,3 37,1 11,1 31,9 10,3 ns
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CONCLUSIONES. Aunque es un estudio no controlado con una muestra reducida y un 
periodo corto de seguimiento, nuestros resultados sugieren que el uso de etelcalcetide 
podría ser una alternativa eficaz para el tratamiento del HPTS en pacientes que reciben HD 
con mínimos efectos secundarios.

PACIENTES CON POLIQUISTOSIS RENAL AUTOSÓMICA DOMINANTE EN 
DIÁLISIS PERITONEAL ¿ES UNA BUENA OPCIÓN? EXPERIENCIA EN NUESTRO 
CENTRO
Autores:
GA. Useche Bonilla1, M. Gimenez Edo1, A. Vilar gimeno1, JM. Escobedo Rumoroso1, S. 
Aparicio Peris1, E. Tamarit Antequera1, A. Galan Serrano1.

1 Nefrología. Hospital General Universitario de Valencia. 

INTRODUCCIÓN. La Poliquistosis Renal Autosómica Dominante (PQRAD) es la causa 
genética más común de ERC, progresando en muchos casos a terapia renal sustitutiva. 
La Diálisis Peritoneal (DP) se contraindicó inicialmente en estos pacientes por teorizar que 
el volumen abdominal aumentado disminuiría la tolerancia y aumentaría la frecuencia de 
complicaciones. Actualmente, la DP se indica cada vez más en pacientes con PQRAD sin 
evidenciar más complicaciones, con buena tolerancia y adecuación a la técnica.

MATERIAL Y MÉTODOS. - Estudio descriptivo, retrospectivo, unicéntrico.  
- Pacientes diagnosticados de PQRAD que iniciaron DP: desde abril 1999 a marzo 2018. 
- Comparamos cada caso con 2 controles sin PQRAD que iniciaron DP en el mismo periodo.  

OBJETIVO. Evaluar la asociación de los pacientes con PQRAD en DP con la presencia de 
fugas, eventraciones y peritonitis y con el número de hospitalizaciones y el fracaso de la 
técnica.

RESULTADOS. - Con respecto a las características basales de los pacientes, solo se 
evidenció diferencias significativas en el I de Charlson promedio para ambos grupos. 
Los pacientes con PQRAD tenían una media y desviación estándar de 2,9 ± 1,07 
respectivamente, mientras que los pacientes control era de 4,2 ± 1,97. Otro factor relevante, 
con significación clínica, pero sin alcanzar la significación estadística fue el porcentaje 
de pacientes diabéticos, mientras que el grupo con PQRAD este era del 0%, en el grupo 
control alcanzaba el 21%.
- Con respecto a características propias de la técnica, la causa de entrada en DP 
predominante en ambos grupos ha sido por elección del paciente. El tiempo transcurrido 
en DP es similar también 969,6 ± 667,4 vs 847,5 ± 666,4 (días). La proporción de pacientes 
en DPA es mayor para el grupo de PQRAD que en el control con p = 0.1 (71% vs 46%).
- En el caso de complicaciones durante la técnica, tampoco se han encontrado diferencias 
estadísticamente significativas entre ambos grupos, siendo las medias de peritonitis, fugas 
y hospitalizaciones similares entre ambos grupos. Y la causa de salida de la técnica ha sido 
principalmente el trasplante renal en ambos grupos.

CONCLUSIONES. 1- Según nuestros resultados, los pacientes con PQRAD en DP con 
similares características clínicas al inicio de la técnica, no tienen mayor riesgo de 
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complicaciones ni de fracaso de la técnica que los pacientes sin PQRAD 
 2- La DP es una técnica adecuada para los pacientes con PQRAD que cumplan el 
resto de los criterios de inclusión. 
 3-    Serán necesarios estudios aleatorizados y prospectivos que valoren la 
efectivad de la DP en este grupo de pacientes de manera concluyente.

PROTOCOLO DE INDUCCIÓN CON INHIBIDORES DE MTOR. UNA REALIDAD 
FRENTE A LA INFECCIÓN POR CMV EN EL POSTRASPLANTE RENAL
Autores:
Franco A, Balibrea N, Vivó E, Marín-Barnuevo M, González Y, Pérez-Contreras J. 

Hospital General Universitario de Alicante. 

INTRODUCCIÓN. La infección por citomegalovirus (CMV) tiene un efecto muy negativo en 
el trasplante de órgano y tanto su prevención como su tratamiento conllevan un elevado 
coste. Los inhibidores de mTor presentan un efecto antiviral conocido por lo que su uso en 
la inmunosupresión de inducción podría estar justificado. 
El objetivo de este estudio es evaluar la aparición de infección por CMV al utilizar inhibidores 
de mTor en inducción frente a otros fármacos.

MATERIAL Y MÉTODOS. Estudio observacional restrospectivo de tipo cohortes paralelas. 
Se compara un grupo de 47 receptores de primer injerto renal de donante cadáver 
que recibieron Sirolimus, frente a otro grupo de 51 pacientes con micofenolato (MMF) 
trasplantados en nuestro hospital entre Enero de 2016 a Julio de 2018. Todos los pacientes 
recibieron inducción con Timoglobulina, FK y esteroides. El seguimiento fue de 6 meses 
postrasplante.
Ambos grupos eran homogéneos en cuanto a edad y sexo de donante y receptor, situación 
pretrasplante (prediálisis, diálisis peritoneal y hemodiálisis), tipo de donante (donante 
cadáver vs asistólia controlada) y serología CMV.
La isquemia fría fue significativamente mayor (p=0.05) en el grupo que recibió Sirolimús 
frente a MMF.

RESULTADOS. No objetivamos diferencias significativas en el porcentaje de receptores que 
presentó complicaciones vasculares precoces (p=1), función retardada del injerto (p=0.419), 
rechazo agudo (p=0.335), reintervención quirúrgica (p=0.935), complicaciones de la herida 
quirúrgica (p=0.643), complicaciones  urológicas (p=0.769) así como desarrollo de linfocele 
(p=0.324) en ambos grupos. El tiempo de hospitalización también fue similar (p=0.835). El 
porcentaje de pacientes que desarrolló infección por CMV fue significativamente inferior en 
el grupo que recibió Sirolimús frente al que recibió MMF (p=0). 
La función renal evaluada al mes (p=0.209) y a los seis meses (p=0.649) postrasplante, así 
como la supervivencia de injerto (p=0.983) y receptor (p=0.287) a los seis meses fue similar 
en ambos grupos estudiados.

CONCLUSIÓN. Podemos concluir que la inmunosupresión de inducción que incluye 
inhibidor de  mTor frente a MMF condiciona una reducción significativa de la infección CMV 
postrasplante sin incrementar otro tipo de complicaciones.
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EXPERIENCIA INICIAL DEL USO DE BUROSUMAB EN RAQUITISMO 
HIPOFOSFATÉMICO CON AUMENTO DE FGF-23
Autores:
Matoses ML1, Ortega PJ1, Pérez L1, Martín J1, Évole M2, Mendizabal S1.

1 S. Nefrología Infantil. 2 S. Dermatología Infantil. Hospital La Fe (Valencia).

INTRODUCCIÓN. El factor de crecimiento de fibroblastos 23 (FGF-23) es una hormona 
fosfatúrica implicada en la patogenia de múltiples entidades, siendo la más conocida la 
hipofosfatemia ligada al X (XLH). 
El síndrome de nevus epidérmico (ENS) es una patología rara de afectación multisistémica 
que puede acompañarse de raquitismo de patrón resistente a vitamina D con aumento de 
FGF-23.
Burosumab es el anticuerpo monoclonal anti-FGF23 que está en fase de aprobación este 
año en España en el tratamiento de XLH en población pediátrica.
Presentamos dos casos pediátricos que están siendo tratados con Burosumab en nuestro 
servicio. 

CASO CLÍNICO 1. Mujer diagnosticada de XLH a los 18 meses a raíz de genu varo bilateral 
progresivo, confirmado genéticamente (mutación de novo en heterocigosis en gen PHEX). 
Se inicia tratamiento médico sustitutivo habitual con aportes de fósforo y alfacalcidol. 
Requiere osteotomía correctora percutánea en fémur y tibia bilateral a los 23 meses. Por 
importante afectación ósea que ha requerido cirugía precoz, se decide solicitar tratamiento 
con anti-FGF23 con pauta quincenal que inicia a los 4 años y 3 meses de edad. Presenta 
normalización fósforo plasmático desde la primera dosis y descenso progresivo de 
fosfatasas alcalinas hasta su normalización, que mantiene tras 8 meses de tratamiento, 
además de referir mejoría de la actividad física, sin efectos secundarios significativos, 
pendiente valorar la respuesta de la tasa de crecimiento a más largo plazo.

CASO CLÍNICO 2. Niña diagnosticada al nacimiento de ENS sin presentar otras 
malformaciones asociadas en el estudio de extensión en ese momento. Se detecta 
mutación en heterozigosis en gen HRAS en piel afecta. A partir de los 21 meses presenta 
enlentecimiento de curva de talla, marcha anómala y genu valgo derecho. En radiografía de 
miembros inferiores: osteopenia difusa severa con ensanchamiento de metáfisis de huesos 
largos. En analítica: filtrado glomerular normal, hipofosfatemia con fosfaturia incrementada, 
fosfatasas alcalinas elevadas, FGF-23 incrementado, 25-OH-vitamina D normal sin otros 
datos de tubulopatía asociada. Ante diagnóstico de raquitismo hipofosfatémico resistente a 
vitamina D con FGF-23 elevado asociado a ENS, se inicia tratamiento médico sustitutivo con 
fósforo oral y alfacalcidol, sin presentar mejoría clínica, radiológica ni analítica. A los 5 años 
se inicia tratamiento con Burosumab, tras primera dosis normalización de fósforo sérico y 
descenso progresivo de fosfatasas alcalinas. Tras 6 meses de tratamiento, no ha descrito 
efectos secundarios atribuibles al mismo, mantiene recuperación analítica con mejoría de 
la actividad física, pendiente valoración de respuesta de la velocidad de crecimiento. 

COMENTARIOS. Es muy importante el diagnóstico precoz y asegurar un tratamiento eficaz 
en los casos de  hifosfatemia ligada al X porque aseguran menores complicaciones a largo 
plazo. El raquitismo asociado al síndrome de nevus epidérmico constituye una entidad 
subsidiaria de tratamiento con burosumab al estar relacionada con el aumento de FGF-23. 
En estos pacientes el tratamiento a corto plazo con burosumab ha demostrado ser eficaz 
con mejoría clínica y analítica del patrón de raquitismo, pero se necesitan valoraciones a 
largo plazo que evidencien una repercusión favorable en la estructura ósea y en la talla 
final de los pacientes. 
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DERMATOSIS PERFORANTE EN PACIENTE EN HEMODIÁLISIS: A PROPÓSITO 
DE UN CASO
Autores:
Alba Segarra Pedro; C.m Perez Baylach; Laura Loras Amorós;Elisa Martínez Sevilla; 
Salvador Feliu Alegre; Diana Juliá

Nefrologia. B.Braun Avitum Nefrovall (Castellón).

INTRODUCCIÓN. Las dermatosis por eliminación transepidérmica (dermatosis perforantes) 
constituyen un grupo heterogéneo que se caracteriza por una erupción papulonodular 
con eliminación transepidérmica de componentes de la dermis. Se distinguen cuatro 
enfermedades «primitivamente» perforantes o congénitas y desde hace algunos años se 
han denominado dermatosis perforantes adquiridas a todas las dermatosis perforantes que 
aparecen en un adulto como parte de un trastorno sistémico, principalmente diabetes e 
insuficiencia renal.

MATERIAL Y MÉTODOS. Reportamos un caso de dermatosis perforante adquirida con 
mejoría clínica después del tratamiento con una cuarta sesión de hemodiálisis y alopurinol.

RESULTADOS. Se trata de un paciente de 50 años argelino con dificultades para una 
buena comprensión y comunicación.  Antecedentes personales de DM  diagnosticada a 
los 29 años y tratada con ADO que pasó a insulina al iniciar diálisis, hipertenso desde hace 
5 años, intervenido de ulcus péptico perforado en nov 2012 y reintervenido por gangrena 
intestinal por brida en dic 2012 con una resección intestinal de más del 50%,  diarrea crónica 
2ª a Sme de intestino corto y dolicomegacolon, vasculopatía periférica con claudicación 
intermitente, angor,fumador activo y  IMC  15. Controlado en consultas externas de nefrología 
desde julio 2013 por proteinuria de 300mg/dl con abandono del seguimiento hasta junio 
del  2018 donde se objetivó la progresión de la insuficiencia renal precisando iniciar HD 
por medio de un catéter tunelizado. Cuatro meses después de iniciar hemodiálisis consulta 
por lesiones en los cuatro miembros papulonodulares pruriginosas y dolorosas (Fig.1). Se 
remite a dermatología y se le realiza biopsia cutánea donde se confirma el diagnóstico de 
dermatosis perforante adquirida. Consultada la bibliografía se descarta tratamiento con 
corticoides tópicos, fototerapia y retinoides y comenzamos con alopurinol y aumentamos 
las sesiones de hemodiálisis a 4 por semana. Tres meses después las lesiones se han 
resuelto desapareciendo el dolor y el prurito quedando una hiperpigmentación residual 
(Fig. 2).
         Fig1                        Fig 2
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LA ACTIVIDAD DEL SERVICIO DE NEFROLOGIA DEL CHGUV EN LAS REDES 
SOCIALES 
Autores:
Oltra AM1, Martínez C1, Mateu-Mollá J2, Useche GA1, Aparicio S,1 Palacios A1, Povés M1, 
Alvir E3, Mandingorra J3, Galán A1. 

1 Servicio de Nefrología. Hospital General Universitario Valencia. 
2 Universidad Internacional de Valencia. 
3 Servicio de Informática. Hospital General Universitario Valencia.  

INTRODUCCIÓN. El Servicio de Nefrología del Hospital General Universitario de Valencia, 
gestiona el “blog del paciente renal”, página web orientada a los pacientes, a los 
profesionales de la salud y a todas aquellas personas interesadas en temas sanitarios y 
de actualidad. 

MATERIAL Y MÉTODO. En su dinámica incluye la publicación de una noticia diaria, a 
través del servicio de publicaciones del propio hospital. Dichas noticias se clasifican por 
categorías. El objetivo es proporcionar material accesible y práctico a los usuarios, que 
cuentan también con la posibilidad de realizar comentarios e impresiones sobre el mismo. 
El blog del Paciente Renal funciona sobre la plataforma SharePoint 2007 de la empresa 
Microsoft y se puso en marcha el 14 de febrero del año 2012. Se incorporó el código 
necesario de “Google Analytics” para poder recibir estadísticas de accesos del portal. 
Para potenciar la presencia del blog en las redes sociales, se crearon perfiles tanto en 
Facebook como en Twitter. 

RESULTADOS. Durante este periodo (hasta el 31 de marzo de 2018) se han publicado un 
total de: Entradas publicadas: 1423 y Fotos: 268.

Google Analytics 

Visitas por secciones                                      Visitas por el mundo     

CONCLUSIONES . El número de visitas que ha recibido el blog ha crecido exponencialmente, 
un 53% con respecto al año anterior.  
El número de usuarios ha crecido un 53% lo que resulta en una media de 261 usuarios al día.  
El número de páginas vistas también ha crecido un 50%. 
El blog está escrito en castellano, pero recibe vistas de todo el mundo, aunque 
mayoritariamente de España.  
Durante el periodo de funcionamiento del blog hemos tenido un crecimiento continuo de 
seguidores en redes sociales.  
Facebook. Seguidores de la página del Paciente Renal: 1460 seguidores.  
Twitter. Tenemos 541 seguidores a día 31/3/2018. 

Entradas 
publicadas 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (1º 
Trim) 

TOTAL 218 234 235 233 209 213 61 
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