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Hemodiálisis - Anemia, riesgo CV y mortalidad

PREVALENCIA Y FACTORES ASOCIADOS A LA HIPERTENSIÓN PULMONAR EN 
PACIENTES EN HEMODIÁLISIS
J. REQUE1, B. QUIROGA1, C. RUIZ CARO2, M. VILLAVERDE1, A. VEGA1, S. ABAD1, N. PANIZO3, 
J.M. LÓPEZ-GÓMEZ1

1 NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN (MADRID), 2 NEFROLOGÍA. 
CLÍNICA DIALCENTRO (MADRID), 3 NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE 
(MADRID)

Introducción: Los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada (ERCA) en programa de 
hemodiálisis (HD) tienen un aumento en el riesgo cardiovascular (CV) por la coexistencia de 
factores clásicos e inherentes a la enfermedad renal. La hipertensión pulmonar (HTP) es 
resultado de la interacción de diversos factores tales como el gasto cardíaco, aumento de la 
resistencia vascular pulmonar e inflamación y cambios morfológicos en las arterias pulmona-
res. Todos estos factores se encuentran alterados en pacientes en HD. Sin embargo, pocos 
estudios han analizado la prevalencia y los factores relacionados con dicha alteración. El ob-
jetivo del presente estudio es establecer la prevalencia de HTP en una muestra de pacientes 
en HD y analizar los factores asociados y predictivos de la misma.
Material y métodos: Realizamos un estudio transversal incluyendo a 205 pacientes esta-
bles en programa de HD. Se recogieron datos de filiación, parámetros analíticos de rutina y 
tratamientos concomitantes. En todos los pacientes se realizó además un ecocardiograma 
doppler 2D. Se definió HTP como una presión sistólica de arteria pulmonar (PSAP) mayor de 
35 mmHg calculada mediante la ecuación de Bernoulli: PSAP = (velocidad del jet tricuspí-
deo)2 + presión estimada de la aurícula derecha (estimada mediante el diámetro de la vena 
cava inferior y los cambios de la misma durante la inspiración). Se recogieron también datos 
ecocardiográficos de función sistólica, diastólica y valvulopatías. Se realizaron modelos uni 
y multivariable para comprobar qué factores estaban asociados y cuáles eran predictores 
de HTP.
Resultados: De 205 pacientes incluidos, el 70 % eran varones, con una edad media de 66 ± 
15 años, con un tiempo el terapia renal sustitutiva (TRS) de 43 (15-83) meses. La prevalencia 
de HTP fue de 37,1 %. El 48,2 % de los pacientes presentaban una fistula arteriovenosa 
autóloga (FAV), el 38,9 % una prótesis y 12,9 % un catéter tunelizado. El 16,4 % de los pa-
cientes presentaban disfunción sistólica y 27,4 % disfunción diastólica. El análisis univariante 
reflejo una asociación únicamente entre la HTP y la edad (p < 0,01), disfunción sistólica (p < 
0,01) y la presencia de doble valvulopatía mitral y aórtica (p = 0,01). En el análisis multiva-
riante ajustado para la edad, sexo, diabetes mellitus, hipertensión, tiempo en TRS, tipo de 
acceso vascular, únicamente mantuvieron su poder predictivo independiente la edad (p = 
0,01) y la presencia de doble valvulopatía tanto mitral y aórtica (p = 0,01).
Conclusiones: La HTP tiene una prevalencia elevada entre los pacientes en HD. Los predicto-
res independientes de HTP son la edad y la presencia de valvulopatía doble, mitral y aórtica.

SUPERVIVENCIA DE PACIENTES EN DIÁLISIS: ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE 
PACIENTES QUE INICIAN DIÁLISIS TRAS FRACASO DEL INJERTO RENAL Y 
PACIENTES NO TRASPLANTADOS
S. SORIANO CABRERA1, M.L. AGÜERA MORALES1, C. MOYANO PEREGRIN2,  
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El fracaso del injerto renal (FIR) es causa importante de insuficiencia renal crónica (IRC). 
Menos del 40 % de los pacientes que pierden un injerto renal sobreviven a los diez años. 
Escasos trabajos publicados han comparado la supervivencia de estos pacientes con el resto 
de pacientes en diálisis.
Los objetivos del estudio fueron: 1) Analizar las características de pacientes que comienzan 
diálisis tras FIR y comparar con el resto de pacientes que inician diálisis. 2) Analizar su super-
vivencia a largo plazo y factores implicados en la mortalidad.
Incluimos 509 pacientes que iniciaron diálisis en el período 2000-2006, 103 con IRC secun-
daria a FIR y 406 no FIR. El seguimiento fue 6,5 (0,5-14,4) años. El grupo con FIR era más 
joven (48,18 ± 13,7 vs 65,33 ± 14,8) años y con menos proporción de diabetes (9,7 % vs 
24,1 %) que el no FIR (p < 0,05). El acceso vascular fue FAVI en el 82 % de pacientes con 
FIR y 58 % en no FIR (p < 0,05). El grupo con FIR inició diálisis con niveles más bajos de 
albúmina (3,6 ± 0,5 vs 3,8 ± 0,4 g/dl), más altos de ferritina (494,61 ± 533,5 vs 124,71 ± 
119,4 ng/ml) y filtrado glomerular superior al grupo no FIR (11,9 ± 8 vs 9,7 ± 5 ml/min/1,73 
m2 (p < 0,05). Al final del seguimiento fallecieron 306 pacientes (60 %), 36 procedían del 
FIR (35 %) y 270 (66,5 %) del grupo no FIR. No hubo diferencias en las causas de muerte 
entre los dos grupos.
En el análisis de Kaplan-Meier, la supervivencia a los 5, 10 y 14 años fue significativamente 
mayor en el grupo de FIR frente a no FIR (83 % vs 57 %, 60 % vs 33 % y 48 vs 26 %), log 
rank p < 0,000. En el análisis multivariable de Cox, las únicas variables que influyeron en la 
supervivencia fueron la edad y los niveles de albúmina previos al inicio de diálisis, tras ajustar 
por diabetes, PCR, hemoglobina, acceso vascular y origen del paciente, ya sea FIR o no FIR. 
Los resultados se mantienen tras estratificar la población en mayor o menor de 65 años.
En conclusión, los pacientes que inician diálisis por FIR son más jóvenes y con menor pro-
porción de diabetes aunque presentan mayor grado de inflamación/malnutrición. Estos pa-
cientes inician diálisis con acceso vascular definitivo y filtrado glomerular más elevado. No 
existen diferencias en la supervivencia de estos grupos de pacientes ajustando por diferentes 
variables. Los factores influyentes en la supervivencia de nuestra población en diálisis son la 
edad y el grado de nutrición previo.

LA HIPERTENSIÓN PULMONAR ES UN PREDICTOR INDEPENDIENTE DE EVENTOS 
CARDIOVASCULARES Y MORTALIDAD EN PACIENTES EN HEMODIÁLISIS
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Introducción: La hipertensión pulmonar (HTP) tiene una elevada prevalencia en pacientes 
en hemodiálisis (HD), diversos factores como el aumento del gasto cardíaco o el aumento 
de la resistencia vascular pulmonar parecen estar implicados en la patogenia. Existen muy 
pocos estudios que analicen la relación existente entre la presencia de HTP y los eventos 
cardiovasculares o la mortalidad en pacientes en HD.
Objetivos: El objetivo del presente estudio es analizar la influencia de la HTP sobre la mor-
talidad y los eventos cardiovasculares en pacientes en HD.
Material y métodos: Realizamos un estudio retrospectivo que incluye 211 pacientes pre-
valentes en hemodiálisis durante los años 2005-2007. Recogimos parámetros analíticos de 
rutina, marcadores cardíacos y datos de ecocardiogramas realizados dentro de los 6 meses 
antes del reclutamiento de los pacientes. Se definió la presencia de HTP como una presión 
sistólica de arteria pulmonar por encima de 35mmHg y esta se estimó en base a la ecuación 
de Bernoulli: PSAP = (velocidad del jet tricuspídeo)2 + presión estimada de la aurícula derecha 
(estimada mediante el diámetro de la vena cava inferior y los cambios de la misma durante 
la inspiración). 
Resultados: Se incluyeron un total de 211 pacientes. El tiempo de seguimiento fue de 39 
(19-56) meses, 56 % de los pacientes fueron varones, con una edad media de 68 ± 14 años 
y un tiempo en terapia renal sustitutiva de 83 (43-128) meses. La prevalencia de HTP fue de 
47 %. Se produjeron un total de 94 eventos cardiovasculares (44,5 %) Encontramos una 
asociación entre HTP y eventos cardiovasculares en el análisis de supervivencia (log rank 
15,3 p < 0,001). En el análisis multivariante ajustado para la edad, hipertensión, diabetes, 
enfermedad vascular periférica y cardiopatía previa, únicamente mantienen su valor predic-
tivo independiente el antecedente de cardiopatía (p < 0,001) y la hipertensión pulmonar (p 
= 0,002). Del mismo modo, se encontró una asociación entre HTP y mortalidad (log rank 
9,2 p = 0,002), en el análisis multivariante ajustado por la edad, hipertensión, diabetes, 
enfermedad vascular periférica y cardiopatía previa, únicamente mantiene su valor predictivo 
independiente la hipertensión pulmonar (p = 0,01).
Conclusiones: La hipertensión pulmonar es un factor de riego independiente de mortalidad 
y eventos cardiovasculares en pacientes en HD, es importante realizar el despistaje de esta 
entidad una vez que disponemos de una herramienta de fácil acceso y no invasiva como la 
ecocardiografía.

PAPEL DE TLR4 Y DEL INFLAMASOMA NALP3 EN EL DESARROLLO DE LA 
DISFUNCIÓN ENDOTELIAL EN PACIENTES EN HEMODIÁLISIS
M. VERA1, S. MARTÍN2, C. CABALLO2, P. MOLINA2, G. GUTIÉRREZ2, M. DÍAZ-RICART2,  
G. ESCOLAR2, J.M. CRUZADO3, A. CASES1
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Objetivos: La enfermedad renal crónica (ERC) se asocia con un elevado riesgo cardio-

vascular cuyos mecanismos aún no están claros. La disfunción endotelial presente en la 

uremia podría jugar un papel y la acumulación de toxinas urémicas, así como de citocinas 

proinflamatorias podrían constituir un entorno tóxico para estas células endoteliales. He-

mos analizado la participación de Toll-like receptor 4 (TLR4) y del inflamasoma NALP3 en 

la promoción de la respuesta inflamatoria en las células endoteliales de vena umbilical 

humana (HUVEC) en cultivo expuestas a suero de pacientes de hemodiálisis.

Métodos: Las HUVEC se expusieron a medios de cultivo que contenían suero de donantes 

sanos –controles– (n = 15) y suero de pacientes en hemodiálisis (HD) (n = 15). Se analizó 

los cambios en la expresión de TLR4 y de ICAM-1, especies reactivas de oxígeno (ROS) y 

las vías de señalización de TLR4. También se analizó el ensamblaje de los componentes 

del inflamasoma NALP3. 

Resultados: Cuando las HUVEC se expusieron a suero de pacientes en HD, hubo un 

aumento de la expresión de TLR4 de 2 ± 0,1 veces más comparado con el suero control  

(p < 0,01). La expresión de ICAM-1 también aumentó en la HD 1,8 ± 0,3 veces vs control 

(p < 0,01). La expresión de NALP3 aumentó en HD 1,6 ± 0,1 veces vs control, (p < 0,01). 

Los niveles de ROS en las HUVEC en HD 2,1 ± 0,2 vs control (p < 0,01).

Un anticuerpo anti-TLR4 disminuyó la expresión de ICAM-1 un 42 ± 2 % y los niveles de 

ROS un 41 ± 2 %. También disminuyó los niveles de fosforilación de la proteína reguladora 

del factor de transcripción NFκB:IκB.

Conclusiones: TLR4 y el inflamasoma NALP3, elementos cruciales de la inmunidad innata, 

parecen contribuir al desarrollo y la perpetuación de la disfunción endotelial en respuesta 

a la toxicidad crónica del medio urémico. Estos mecanismos pueden constituir potenciales 

dianas terapéuticas para prevenir la disfunción endotelial y para reducir el elevado riesgo 

cardiovascular en los pacientes en hemodiálisis.
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EL TRATAMIENTO CON HIERRO INTRAVENOSO GENÉRICO PRECISA MAYOR 
DOSIS DE HIERRO Y DE AEE PARA MANTENER LA HEMOGLOBINA ESTABLE 
M.L. AGÜERA1, A. MARTÍN-MALO1, M.A. ÁLVAREZ DE LARA1, V.E. GARCÍA-MONTEMAYOR2,  
P. CANTÓN2, S. SORIANO1, E. ESQUIVIAS1, P. ALJAMA1
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Introducción: El tratamiento de la anemia en enfermedad renal crónica (ERC) se basa 
fundamentalmente en la administración de agentes estimulantes de la eritropoyesis (AEE) 
y hierro intravenoso (Fe iv). Las actuales políticas sanitarias recomiendan la utilización de 
fármacos genéricos. En el caso del Fe iv, no existen estudios prospectivos que comparen la 
eficacia del preparado genérico versus el original.
Por razones exclusivamente económicas en nuestro centro se sustituyó el preparado de Fe 
iv original por genérico en abril de 2011. En junio de 2012, se vuelve al preparado original 
también por motivos fundamentalmente económicos.
Objetivo: Analizar la influencia del cambio de un preparado de Fe iv genérico al original en 
pacientes prevalentes en HD.
Material y métodos: Estudio observacional prospectivo de datos relacionados comparando 
antes y después del cambio de Fe iv genérico a original. Se incluyeron pacientes estables 
en HD en tratamiento con Fe iv en el momento del cambio. Se recogieron variables demo-
gráficas, analíticas y terapéuticas relacionadas mensualmente. Se analizaron los resultados 
por períodos completos (13 meses); en semestres y trimestres antes y después del cambio.
Resultados: Se incluyeron 342 pacientes de los 553 prevalentes en HD en el período de 
estudio. 60 % eran varones y la edad media fue 70 ± 16 años. La dosis media de Fe iv fue 
52,8 ± 33,9 mg/semana con genérico y 34,7 ± 31,8 mg/semana con original, p < 0,001 
(reducción del 34,3 % del genérico al original). La dosis media de AEE fue 30,6 ± 23,6 µg/
semana con genérico y 27 ± 21 µg/semana con original, p < 0,001 (reducción del 12,5 % 
del genérico al original). La hemoglobina (Hb) permaneció estable en ambos períodos (11,6 
± 0,8 mg/dl con genérico vs 11,6 ± 0,9 mg/dl con original, ns). La variabilidad de la Hb fue 
similar (4,1 % de los pacientes Hb < 10 g/dl en ambos períodos). La media del índice de satu-
ración de transferrina (IST) fue 28,6 ± 7,2 % con Fe iv genérico y 30,7 ± 7,6 % con original, 
p < 0,001 (incremento del 6,8 % del genérico al original) y los niveles de ferritina fueron 507 
(338) ng/ml con genérico y 579 (393) ng/ml con original, p < 0,001 (incremento del 12,4 % 
del genérico al original). En el análisis por semestres y trimestres se objetiva la precocidad 
de estos cambios con estabilización posterior de los mismos al final del seguimiento. No se 
detectaron diferencias en la mortalidad ni en los efectos adversos entre ambos preparados.
Conclusiones: El uso de Fe iv genérico precisa mayor dosis de este preparado y AEE para 
mantener similar eficacia terapéutica. Por tanto, estos resultados sugieren que ambos pre-
parados no son intercambiables y requieren una adaptación precoz de las dosis de fármacos 
para corrección de la anemia.

¿HEMODIAFILTRACIÓN ON-LINE PROTEGE DE LA RESISTENCIA A 
ERITROPOYETINA? 
M. BENITEZ SÁNCHEZ1, L. GIL SACALUGA2, G. MARTÍN REYES3, MJ. GARCIA CORTES4,  
M.D. PRADOS GARRIDO5, S. GARCIA MARCOS6, M.G. SÁNCHEZ MARQUEZ7, M.S. SORIANO8,  
P. CASTRO DE LA NUEZ9
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5 NEFROLOGÍA. HOSPITAL CLÍNICO (GRANADA), 6 NEFROLOGÍA. HOSPITAL DE PONIENTE 
(ALMERÍA), 7 NEFROLOGÍA. HOSPITAL DE PUERTO REAL (PUERTO REAL, CÁDIZ), 8 NEFROLOGÍA. 
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AUTONÓMICA DE TRASPLANTE. SICATA (SEVILLA)
El trabajo corresponde a un grupo de trabajo o un estudio multicéntrico:
Comisión de Calidad de Hemodiálisis. Registro Andaluz de Enfermos Renales. SICATA.

Introducción: Un metaanálisis en pacientes con ERCA, encuentra asociación entre morta-
lidad y complicaciones cardiovasculares con altas dosis de factores estimulantes de eritro-
poyesis (FEE), independientemente del nivel de hemoglobina. La hemodiafiltración on line 
(HDF) puede reducir la cantidad de FEE necesaria para conseguir la hemoglobina diana.
Objetivo: Analizar el efecto de la HDF-On line en la resistencia a FEE, en relación con la 
utilización de Fe y la anemia, en comparación con hemodiálisis usando datos del Registro 
Andaluz de Enfermos Renales. 
Pacientes y métodos: Analizamos 3745 pacientes prevalentes en hemodiálisis, estudiamos 
características de la hemodiálisis, comorbilidad y anemia. Realizamos un análisis univariante 
y de regresión logística multivariante, con R-R Commander. 
Resultados: La dosis media de EPO fue de 137 U/kg/semana. Los pacientes que recibían 
HDF-On line fueron 287 frente a 3451 en hemodiálisis. En el análisis univariante se encon-
traron valores menores de: edad, Kt/v equilibrado, Kt/v 2ª gen, menores dosis de EPO y 
albúmina en pacientes en HDF-Online vs pacientes en hemodiálisis de forma estadística-
mente significativa. Se encontraron mayores valores de: tiempo en hemodiálisis, peso seco, 
Hcto , Hgb, ferritina, IST y PCR en pacientes en HDF-Online vs pacientes en hemodiálisis 
con significación estadística. En el análisis univariante los pacientes con resistencia a FEE 
tenían menores valores medios de: BMI, Kt/V equilibrado, edad, PRU, Hcto, Hgb, albúmina y 
mayores valores medios de PCR, PTHi, P, tiempo en hemodiálisis, vs pacientes con respuesta 
a FEE normal. En el modelo de regresión logística edad, Kt/V daugirdas 2.ª generación, al-
búmina y el tratamiento con hemodiafiltración fueron factores protectores para el desarrollo 
de resistencia a EPO. 
Conclusiones: 1) Los pacientes en HDF-Online tenían menor probabilidad de presentar re-
sistencia a EPO, a pesar de presentar valores más altos de marcadores de inflamación. 2) La 
HDF-Online podría ser el tratamiento ideal para los pacientes hipo-respondedores a EPO.

AUTOFLUORESCENCIA DÉRMICA (AFD) COMO MEDIDOR DE LOS PRODUCTOS 
AVANZADOS DE LA GLICACIÓN (PAG) EN PACIENTES EN HEMODIÁLISIS (HD). 
UN NUEVO Y PROMETEDOR MARCADOR DE RIESGO CARDIOVASCULAR (CV)
S. CIGARRÁN GULDRIS1, W. LÓPEZ ALARCON1, A. MINASAYAN2, J. LATORRE CATALÁ1,  
J. CALVIÑO VARELA3, L. GONZÁLEZ-TABARÉS3, A.I. FERNÁNDEZ ALONSO1, S. LÓPEZ PRIETO1, 
M.A. GARCÍA GONZÁLEZ2
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Los PAG derivan fundamentalmente de la alimentación y tabaquismo, excretándose en 
la orina. En enfermedad renal crónica y en especial en pacientes en diálisis se acumulan, 
originando cambios mitocondriales (aumento del estrés oxidativo) y daños endoteliales y 
vasculares (activación NFkB, y citocinas). La medición AFD, método no invasivo, validado 
para evaluar el riesgo CV en pacientes diabéticos y renales.
El objetivo de nuestro estudio es evaluar el riesgo CV mediante AFD en pacientes en HD y su 
relación con parámetros bioquímicos de inflamación y nutrición. 
40 pacientes estables en HD, mediana de edad 72 años, 67 % varones y 40 % DM. Se 
analizaron a mitad de semana, los marcadores de inflamación (PCR), nutrición (nPNA, pre-
albúmina y albúmina) y riesgo CV (fibrinógeno, troponina us). Metabolismo óseo mineral, 
anemia y adecuación de diálisis. Todos los pacientes fueron evaluados con 3 mediciones con 
AFD (AGEs Reader Autofluorescence Groninguen. Dinamarca) en el brazo contralateral al 
acceso vascular y en los que portaban catéter en el brazo no dominante. La metodología 
seguida fue según (Meerwaldt et al. J Am Soc Nephrol 2005;16:3687-93), que mide en 
unidades arbitrarias y clasifica el riesgo en normal, leve, moderado y severo. Los datos fueron 
procesados con SPSS 20 para Windows (Chicago, Ill. USA). Las variables paramétricas con 
T-student y las no paramétricas con χ2. Los datos derivados de la AFD se correlacionaron bi-
variadamente (Pearson) con los parámetros bioquímicos. Se consideró significativo p < 0,05.
AFD evidenció un 85 % de los pacientes con moderado-alto riesgo CV. No influencia DM 
o NoDM. 77 % evidenciaban factores de riesgo CV previo. Se encontró una correlación 
significativa positiva con comorbilidad (Charlson corregido para edad [R: .440 P = 0,005), 
troponina us (R: .368; P = 0,023), PCR (R .338; P = 0,033), índice de resistencia EPO (R: 
0,463; P = 0,03), fibrinógeno (R: 380; P = 0,038) y Kt/V equilibrado (R: 383; P = 0,015). 
Se evidenció una correlación negativa significativa con déficit de vitamina D (R: -.315, P = 
0,025) y triglicéridos (R:- 322; P = 0,042). No se encontró relación con, edad, colesterol, 
albúmina, prealbúmina, carga neta ácida ni estancia en HD.
Conclusión: Los pacientes en HD evidencian alto riesgo CV y acúmulo de PGA, que se 
correlaciona con la comorbilidad, factores de riesgo CV, nutrición e inflamación y de la 
propia HD. AFD constituye una herramienta no invasiva que permitirá valorar medidas para 
disminuir PAG.

ANÁLISIS DE LOS EVENTOS CARDIOVASCULARES EN LA EVOLUCIÓN DE LOS 
PACIENTES QUE INICIAN DIÁLISIS CON BLOQUEOS DE RAMA
C. SÁNCHEZ PERALES1, E. VÁZQUEZ2, M.J. GARCÍA CORTÉS1, M.M. BIECHY1, M.T. JALDO1,  
J.M. GIL CUNQUERO1, J. BORREGO HINOJOSA1, M.P. PÉREZ DEL BARRIO1, A. LIÉBANA1

1 NEFROLOGÍA. COMPLEJO HOSPITALARIO DE JAÉN (JAÉN), 2 CARDIOLOGÍA. COMPLEJO 
HOSPITALARIO DE JAÉN (JAÉN)

El bloqueo de rama se ha relacionado con mortalidad y eventos cardiovasculares a largo 
plazo en la población general; en los pacientes en diálisis la información sobre este problema 
es muy escasa.
Objetivo: Analizar la presentación de eventos cardiovasculares y mortalidad en la evolución 
de los pacientes que inician diálisis con bloqueos de rama (BR).
Métodos: Estudiamos los pacientes que iniciaron diálisis entre noviembre de 2003-diciem-
bre de 2007. Al inicio se analizaron ECG, ecocardiograma y parámetros analíticos (hemog-
lobina, urea, creatinina, albúmina, colesterol, triglicéridos, Ca/P, PTH y troponina I) y otras 
variables: edad, sexo, diabetes, HTA, tabaquismo, presión de pulso, frecuencia cardíaca, 
índice de masa corporal (IMC) y eventos cardiovasculares previos. Determinamos la presen-
cia de BR y su asociación a las variables incluidas. Analizamos la presentación de eventos 
coronarios, fibrilación auricular (FA) y necesidad de marcapasos hasta trasplante, muerte o 
fin del estudio (diciembre 2013).
Resultados: Incluimos 256 pacientes (213 hemo/43 peritoneal), edad: 65,1 ± 16 años, 57 
% hombres, 28,5 % diabéticos. Presentaban BR 25 (9,8 %) pacientes, 7 (2,7 %) BR izquier-
da, 18 (7 %) BR derecha (7 de ellos bifasciculares). Los pacientes con BR tenían más edad y 
mayores IMC y masa de ventrículo izquierdo, y con más frecuencia calcificación valvular. En 
el análisis de regresión logística, edad (OR: 1,049, IC 95 %: 1,007-1,093, p = 0,021) e IMC 
(OR: 1,090, IC 95 %:1,006-1,180, p = 0,034) se asociaron al BR. En 43,8 ± 16 meses de 
seguimiento (934,4 pac/año) murieron 18 (72 %) con BR y 132 (57 %) sin BR (NS); 3 (12 %) 
pacientes con BR y 18 (7,8 %) sin BR presentaron infarto de miocardio (NS). Ningún paciente 
sin BR precisó marcapasos; 2 (8 %) con BR necesitaron marcapasos (incidencia: 2,4/100 pac/
año). De los 25 con BR y sin FA al inicio, 10 (40 %) presentaron FA en la evolución vs 34 (14,7 
%) que la presentaron y habían entrado en diálisis sin BR y sin FA (p = 0,001). En el análisis 
multivariante ajustado para factores de riesgo, parámetros analíticos, eventos cardiovascula-
res previos y alteraciones estructurales cardíacas, el BR fue un factor de riesgo independiente 
de presentación de FA (OR: 4,62, IC 95 %: 2,06-10,3, p = 0,000).
Conclusiones: La prevalencia del BR al inicio de diálisis es mayor que la de la población 
general, aunque la distribución de sus tipos y los factores asociados son similares. El BR al 
entrar en programa de diálisis es un factor de riesgo independiente de presentación de FA 
en la evolución. En el presente estudio, la necesidad de marcapasos en los pacientes con BR 
se ha mostrado superior a la descrita en la población general.
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n Tabla.
Variables Total

N=101
Grupo 1

N=29 (29%)
Grupo 2

N=72 (71%) P Grupo 1A
N=22 (76%)

Grupo 1B
N=7 (24%) P

Edad  (años) 66 
(33-90) 71 (54-90) 64.5

(33-85) 0.003 68 (55-85) 78 (54-90) 0.08

Catéter final 39% 48% 35% NS 45,5% 57% NS

Índice Charlson 4,0 
(2-11) 4,0 (2-7) 4,5 (2-11) NS 4,0 (2-7) 5,0 (2-7) NS

Tiempo HD 
(meses) 37 (7-207) 42 (15-188) 37 (7-207) NS 41,5 (15-188) 48 (27-161) NS

FA 22% 76% 0% 0,0001 100% 0% ----
Warfarina  22% 31% 18% NS 32% 28,5% NS

Score CHA2DS-
2VASc 4,0 (1-7) 4,0 (1-7) 4,0 (1-7) NS 4,0 (1-7) 5,0 (1-6) NS
ICC / 

disfunción VI 62,5% 45% 69,5% 0,02 54,5% 14% 0,06

Hipertensión 63,5% 58,5% 65% NS 54,5% 71,5% NS
Edad³75 años 28% 38% 24% NS 27% 71,5% 0,03

Diabetes 37% 34,5% 37,5% NS 32% 43% NS
Stroke 24% 34,5% 19,5% NS 32% 43% NS

Enfermedad 
Vascular 63,5% 76% 54% 0,04 77% 71,5% NS

Edad 65 to 74 32% 34,5% 31% NS 41% 14% NS
Sexo (mujer) 34% 31% 35% NS 36,5% 14% NS

Exitus 14 (14%) 8 (27,5%) 6 (8,3%) 0,01 6 (27%) 2 (28,5%) NS
Supervivencia  12 

meses 94% 72,5% 94% 0,024 73% 71,5% NS

Dilatación AI 28,7% 58,5% 17% 0,001 68% 28,5% 0,06
HTP 9,9% 31% 1,4% 0,001 41% 0% 0,04

NS, no significación: FA, fibrilación auricular: ICC, insuficiencia cardiaca congestiva: disf. VI, disfunción 
ventrículo izquierdo: AI, aurícula izquierda: HTP, hipertensión pulmonar.

ARRITMIAS EN PACIENTES EN HEMODIÁLISIS COMO FACTOR DETERMINANTE 
DE MORBIMORTALIDAD
J.C. HERRERO BERRON, C. MON MON, M. ORTIZ LIBRERO, R. CAMACHO, P. GALLAR,  
O. ORTEGA, I. RODRÍGUEZ VILLAREAL, A. OLIET, C. DIGIOGIA, A. VIGIL
NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA (LEGANÉS, MADRID)

La mejoría en la supervivencia en nuestros pacientes en hemodiálisis (HD), ha permitido la presencia de múltiples 
factores de comorbilidad que condicionan su evolución e incrementan su mortalidad. Uno de los más importantes es 
la enfermedad cardíaca, especialmente la arritmia como determinante de muerte súbita.
Hemos realizado un análisis prospectivo de las arritmias en nuestros pacientes prevalentes en HD a fecha 3 de noviem-
bre de 2012, hasta 31 de diciembre de 2013. Seguimiento medio 13 ± 3 meses (rango 4-14). Fueron 101 pacientes 
divididos: Grupo 1, pacientes con arritmias: Grupo 2, sin arritmias. El grupo 1 se dividió: Grupo 1A, con fibrilación auri-
cular (FA): Grupo 1B, otros tipos de arritmias. Utilizamos el score CHA2DS2VASc (GY Lip, CHEST 2010) con puntuación 
máxima de 9, para intentar determinar los factores asociados de morbilidad. Los resultados se muestran en la tabla.
El tratamiento antiarrítmico fue: 27,5 % amiodarona, 27,5 % marcapasos, 20,5 % beta-bloqueantes: 17 %, ajuste en 
el peso seco. Principal causa de exitus: en Grupo 1, 75 % por deterioro del estado general, solo 1 paciente por muerte 
súbita: Grupo 2, 66,5 % por muerte súbita. El análisis multivariante del Grupo 1 versus Grupo 2, señaló la hipertensión 
pulmonar (p = 0,028: OR 10,462: 95 % CI 1,28-85,35), como factores independientes de exitus.
En resumen, nuestros pacientes con arritmias tiene mayor edad, enfermedad vascular periférica (antecedente de in-
farto agudo de miocardio o enfermedad vascular periférica) y mayor alteración estructural cardíaca (dilatación AI o 
hipertensión pulmonar), siendo FA la arritmia más frecuente, aunque solo el 32 % en tratamiento con Warfarina. 
Aunque el Grupo 1 tiene menor supervivencia, sorprende el importante número de pacientes del Grupo 2 con exitus 
por muerte súbita, indicativo quizás de enfermedad cardíaca subyacente no diagnosticada.

OPTIMIZACIÓN DEL GASTO EN NEFROLOGÍA: USO DE ERITROPOYETINA
M.L. ÁLVAREZ ALEJANDRE1, S. MORENO LOSHUERTOS1, R. ASTIZ LIZAGARRA2, A. JUAN GARCÍA SOLA2, 
A. FRIEDMANN ISAAC1

1 NEFROLOGÍA. COMPLEJO ASISTENCIAL (SORIA), 2 FARMACIA. COMPLEJO ASISTENCIAL (SORIA)
Introducción:
-  A tenor de la situación económica actual y con objeto de disminuir costes en el uso de 

eritropoyetina, desde la gerencia del Hospital de Soria y siguiendo indicaciones de la de 
Castilla y León, se ha instado al servicio de nefrología a la conversión de darbepoetina 
alfa a epoetina beta, para algunos pacientes de hemodiálisis.

-  Estudiamos el impacto económico local de tal medida.
Material y método:
-  Del total de 50 pacientes en programa de hemodiálisis (en tratamiento previo con darbe-

poetina alfa) seleccionamos un turno de pacientes de manera aleatoria, para la conver-
sión de darbepoetina alfa a epoetina beta. Un total de 10 pacientes, de los cuales 3 no 
precisaban al inicio tratamiento con EPO, y que, por tanto, desestimamos.

-  Estudiamos el gasto y la dosis global previa a dicha conversión, el gasto-paciente y el 
factor de conversión real entre ambos fármacos, durante cuatro meses.

-  Solamente contabilizamos el gasto farmacológico de EPO, y no teniendo en cuenta el 
sobrecoste de analíticas, otros tratamientos, personal etc.

-  Utilizamos inicialmente el factor de conversión indicado en ficha técnica 1:200.
-  Las dosis de hierro intravenoso no fueron modificadas de modo significativo, y no existie-

ron procesos intercurrentes de sangrado u otros eventos, excepto en una paciente, que 
presentó aplasia medular secundaria a tratamiento con metotrexate antes de la conver-
sión y que, no obstante, hemos incluido en los cálculos (a pesar de reducción progresiva 
de EPO).

Resultados
-  El gasto inicial de darbepoetina alfa: 462.922 €, con un coste-paciente de 66,13 € al 

mes. El primer mes tras la conversión según ficha técnica (en nuestro caso 1:208,16), se 
objetiva una reducción en el coste global del tratamiento (312 €, que supone una ahorro 
en torno al 33 %). Pero pronto necesitamos aumentar la dosis global del fármaco. De 
tal manera que, para mantener la hemoglobina en un rango similar al previo (Hb media 
previa de 11,4 vs 11,04 al cuarto mes), necesitamos finalmente una razón de conversión 
de 1:293,87, con el consiguiente incremento de gasto, que ascendió hasta 517,51 € 
(casi un 12 % más)

Conclusiones:
-  En nuestro grupo, el factor de conversión de fármaco necesitado, es superior al indicado 

en ficha técnica.
-  Según los datos obtenidos, sin contar con el aumento de gasto en cuanto a logística 

(como el aumento de número de analíticas solicitadas) la conversión supuso un incre-
mento de los costes farmacológicos en nuestro grupo, no constituyendo ahorro en modo 
alguno.

LA HEMODIAFILTRACIÓN ON LINE MEJORA EL CONTROL DE LA PRESIÓN 
ARTERIAL E HIPERFOSFOREMIA FRENTE A LA HEMODIÁLISIS CONVENCIONAL 
A LARGO PLAZO
A. ROMERA SEGORBE1, A.L. MORENO REIG2, E.B. PEREIRA PÉREZ1, J. PIQUERAS PÉREZ2,  
M.T. LÓPEZ LLUVA2, F. RIVERA HERNÁNDEZ1, I. FERRERAS GARCÍA1

1 NEFROLOGÍA. HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CIUDAD REAL (CIUDAD REAL),  
2 CARDIOLOGÍA. HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CIUDAD REAL (CIUDAD REAL)

Introducción: La hipertensión arterial (HTA) y la hiperfosforemia se han asociado con un 
incremento de mortalidad en los pacientes en diálisis. La hemodiafiltración on line (HDF-OL), 
por su mejor tolerancia hemodinámica intradiálisis, podría permitir un mejor control de la 
HTA frente a la hemodiálisis (HD) convencional. Del mismo modo, al combinar transporte 
convectivo y difusivo podría mejorar el aclaramiento del fósforo frente a las técnicas con-
vencionales.
Material y métodos: Estudio observacional, retrospectivo donde se comparan los datos 
analíticos, HTA y tratamiento basalmente, al año y dos años de dos grupos de pacientes: 
un grupo en HD convencional que posteriormente cambia de técnica a HDF-OL y otro que 
permanece en HD convencional a lo largo del seguimiento.
Sujetos: Pacientes en HD con los siguientes criterios de inclusión: recibir 240 minutos de 
diálisis semanal, K/tV > 1,1 (fórmula Maduell), edad entre 18-80 años y sin ningún criterio de 
exclusión: Infección aguda u hospitalización 4 semanas antes del inicio del estudio, menos 
de tres meses en HD, disfunción del acceso vascular, cáncer, embarazo, disfunción sistólica 
severa del ventrículo izquierdo, arritmias graves y/o valvulopatías evolucionadas.
Resultados: Se reclutan 57 pacientes en HD y 29 en HDF-OL. En el grupo de HDF-OL frente 
a la HD convencional se obtuvo mejor control del fósforo así como un mejor control de 
HTA tanto al año como a los dos años de seguimiento con un menor uso de tratamiento 
antihipertensivo.
Conclusión: La HDF-OL en comparación con la HD convencional mejora el control del fós-
foro y de la HTA a largo plazo.

EFECTO CARDIOPROTECTOR DE LA HEMODIAFILTRACIÓN ONLINE FRENTE A A 
LA HEMODIÁLISIS CONVENCIONAL
A.M. ROMERA SEGORBE1, A.L. MORENO REIG2, M.C. VOZMEDIANO POYATOS1,  
F. RIVERA HERNÁNDEZ1, J. PIQUERAS FLORES2, M.T. LÓPEZ LLUVA2, E.B. PEREIRA PÉREZ1,  
I. FERRERAS GARCÍA1

1 NEFROLOGÍA. HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CIUDAD REAL (CIUDAD REAL),  
2 CARDIOLOGÍA. HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CIUDAD REAL (CIUDAD REAL)

Introducción: La enfermedad cardiovascular (ECV) es la principal causa de morbilidad y mor-
talidad en pacientes con enfermedad renal crónica (ERC) en diálisis. La retención de moléculas 
de mediano y gran tamaño parece tener un papel directo en la ECV. La hemodiafiltración 
on line (HDF-OL) aclara solutos urémicos de mediano tamaño de forma más eficiente lo que 
podría traducirse en la mejoría de parámetros ecocardiográficos que son reconocidos factores 
de riesgo cardiovascular.
Material y métodos: Estudio observacional, retrospectivo donde se comparan las medidas 
basales, al año y dos años de dos grupos de pacientes: un grupo en HD convencional que 
posteriormente cambia de técnica a HDF-OL y otro que permanecen en HD convencional.
Sujetos: Pacientes en HD del Hospital General Universitario de Ciudad Real reclutados entre el 1 
de enero del 2004 y el 1 de enero del 2012, con los siguientes criterios de inclusión: recibir tres 
sesiones de diálisis a la semana de 3,5-4 h cada una de ellas, K/tv > 1,1 (fórmula Maduell), edad 
entre 18-80 años y que no cumplan ningún criterio de exclusión: infección aguda u hospitalización 
4 semanas antes del inicio del estudio, tiempo en HD por debajo de tres meses, disfunción del 
acceso vascular (flujo < 250 ml/min), cáncer, embarazo, disfunción sistólica severa del ventrículo 
izquierdo, arritmias graves y/o valvulopatías evolucionadas.
Resultados: Se reclutan 57 pacientes en HD y 29 en HDF-OL. En la HDF-OL frente a la HD conven-
cional, la fracción de eyección se incrementó de forma adicional en un 2,9 %, tanto al año como 
a los dos años. El 
índice de masa 
ventricular (figura), 
el grado de disfun-
ción diastólica y 
de hipertrofia ven-
tricular izquierda 
mejoró en grupo 
de HDF-OL pero no 
en los incluidos en 
la modalidad con-
vencional.
Conclusión: La 
HDF-OL en com-
paración con la 
HD convencional 
mejora parámetros 
ecocardiográficos 
de reconocido valor 
pronóstico cardio-
vascular.

n  Figura. 
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n Tabla. Supervivencia estimada a los 10 años según ICM Charlson

ICM 1 95,87 %
ICM 2 90,15 %
ICM 3 77,48 %
ICM 4 53,39 %
ICM 5 21,36 %
ICM 6 2,25 %
ICM 7 0,01 %
ICM>8 0 %

VALOR PRONÓSTICO DEL ÍNDICE TOBILLO-BRAZO EN PACIENTES EN 
HEMODIÁLISIS
S. GONZÁLEZ SANCHIDRIÁN, M.C. JIMÉNEZ HERRERO, C.J. CEBRIÁN ANDRADA,  
S. POLANCO CANDELARIO, R. NOVILLO SANTANA, P.J. LABRADOR GÓMEZ, J.P. MARÍN ÁLVAREZ,  
I. CASTELLANO CERVIÑO, S. GALLEGO DOMÍNGUEZ, J.R. GÓMEZ-MARTINO ARROYO
NEFROLOGÍA. HOSPITAL SAN PEDRO DE ALCÁNTARA (CÁCERES)

Introducción: Los pacientes con insuficiencia renal en tratamiento renal sustitutivo presentan 

un riesgo incrementado de enfermedad arterioesclerótica y de mortalidad cardiovascular. 

Existe una marcada relación entre enfermedad renal crónica (ERC) y enfermedad arterial 

periférica (EAP) que se manifiesta de manera más agresiva y con peor pronóstico tanto a 

nivel local como sistémico. La medición del índice tobillo-brazo (ITB) identifica una elevada 

prevalencia de sujetos con EAP silente en esta población. El objetivo del estudio es analizar 

la mortalidad a un año en pacientes en programa de hemodiálisis en función de la presencia 

de enfermedad arterial periférica.

Material y método: Se incluyeron en el estudio todos los pacientes prevalentes en 

hemodiálisis que no tuvieran diagnóstico previo de enfermedad arterial periférica. A estos 

pacientes se les realizó la medición del índice tobillo-brazo con el modelo automático 

WatchBP®Office de Microlife. Se consideró la presencia de enfermedad arterial periférica 

cuando el índice tobillo-brazo fuera < 1 en cualquiera de las dos mediciones.

Resultados: 40 pacientes fueron incluidos en el estudio, 62,5 % hombres, edad media 

68.4 años (80 % mayores de 75 años). 24 presentaron criterios de enfermedad arterial 

periférica (60 %): el 66 % EAP unilateral y el 33 % bilateral. La distribución de los factores 

de riesgo cardiovascular clásicos en aquellos pacientes con EAP fue: 63 % hipertensos, 66,7 

% diabéticos, 61,9 % dislipémicos, 70 % historia de tabaquismo. Tiempo medio en trata-

miento renal sustitutivo y en modalidad de hemodiálisis: 74 y 54 meses respectivamente. 

La mortalidad al año en el grupo con enfermedad arterial periférica fue 32 % vs 20 % en 

aquellos pacientes sin arteriopatía periférica (p = 0,057) con un riesgo atribuible del 12 % y 

una reducción relativa del riesgo del 15 %. En relación al tipo de tratamiento antiagregante, 

la mortalidad fue mayor en los pacientes doblemente antiagregados versus aquellos con 

antiagregación simple (p = 0,063).

Conclusiones: Los pacientes en hemodiálisis con enfermedad arterial periférica presentan 

una mortalidad aumentada al año. La mortalidad es mayor en los pacientes con doble 

antiagregación en relación a la suma de factores de riesgo o patologías que indican dicho 

tratamiento. Consideramos que la valoración del ITB en esos pacientes es una herramienta 

útil para el diagnóstico precoz de EAP y la instauración de estrategias que ayuden a su 

prevención y tratamiento.

ESTUDIO MULTICÉNTRICO OBSERVACIONAL DE MARCADORES DE ESTRÉS DE 
MIOCARDIO EN PACIENTES EN PROGRAMA REGULAR DE HEMODIÁLISIS
D. IZQUIERDO BAUTISTA1, M.J. MOLINA HIGUERAS2, P. RESTITUTO ARANGUIBEL3,  
N. VARO CENARRUZABEITIA3, D. LÓPEZ ESPINOSA2, J. MANRIQUE ESCOLA1,  
N. GARCÍA FERNÁNDEZ2

1 NEFROLOGÍA. COMPLEJO HOSPITALARIO DE NAVARRA A (PAMPLONA), 2 NEFROLOGÍA. 
CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA (PAMPLONA), 3 BIOQUÍMICA. CLÍNICA UNIVERSIDAD DE 
NAVARRA (PAMPLONA)

Introducción: La relación entre inflamación crónica y enfermedad cardiovascular en el pa-

ciente en hemodiálisis (HD) es un hecho reconocido y de especial importancia por la alta 

morbimortalidad que conlleva. La troponina T de alta sensibilidad (TnT-us) se considera pre-

dictor de riesgo cardiovascular y la galectina-3 (Gal-3) marcador de hipertrofia ventricular, 

sin disponer de referencias sobre los niveles de ambos en pacientes en HD. El objetivo de 

este estudio es analizar en pacientes en programa regular de hemodiálisis nuevos factores 

relacionados con el estrés del miocardio.

Material y métodos: Se incluyeron 49 pacientes en HD: 30 del Complejo Hospitalario de 

Navarra A (CHN-A) y 19 de la Clínica Universidad de Navarra (CUN). Edad: 66,9 y 28 varones. 

Como controles se estudiaron 19 voluntarios sanos emparejados por edad y sexo con los 

19 pacientes de la CUN. Mediciones en sangre: proteína C reactiva (PCR), TnT-us y Gal-3.

Resultados: Los niveles de PCR fueron superiores en los pacientes de HD respecto a los 

controles: 0,34 (0,09) vs 0,97 (0,24) mg/dl, p = 0,004. También los pacientes en HD tenían 

niveles superiores de TnTus: 0,012 (0,002) vs 0,075 (0,11) ng/ml, p = 0,001 y Gal-3: 12,24 

(1,19) vs 69,11 (5,20) ng/mL, p = 0,001 que los controles. Los niveles de Gal-3 correlaciona-

ron con los de PCR (r = 0,326, p: 0,015) y TnT-us (r = 0,712, p < 0,001).

Conclusiones: Los pacientes en HD presentan posible daño subclínico cardíaco (elevación 

de TnTus y Gal-3) asociado a la existencia de cierto grado de inflamación crónica (aumen-

to de PCR) ya conocido. Estudios futuros tendrán que aclarar el valor pronóstico de estos 

marcadores.

ESPERANZA DE VIDA A LARGO PLAZO EN LA POBLACIÓN DE HEMODIÁLISIS: 
¿EDAD, COMORBILIDAD O AMBAS?
M.T. GIL GONZÁLEZ, P. GUTIÉRREZ RIVAS, J. REICHERT, P. DELGADO CONDE, M.D. ARENAS JIMÉNEZ
NEFROLOGÍA. HOSPITAL VITHAS PERPETUO SOCORRO (ALICANTE)

Introducción: La mortalidad en hemodiálisis, a pesar de los avances, sigue siendo elevada 
(13 % anual). La población en hemodiálisis cada vez es más añosa y tiene una mayor comor-
bilidad que puede influir en su supervivencia, pero desconocemos qué factor es el de mayor 
peso. Habitualmente utilizamos el Índice de comorbilidad de Charlson (ICM) ajustada a la 
edad para evaluar las características de nuestra población. Este índice se ha correlacionado 
con la esperanza de vida a los diez años (tabla). El objetivo de este estudio es determinar 
la supervivencia estimada a 10 años en relación con el ICM de pacientes en hemodiálisis 
analizando la influencia de la edad y la comorbilidad.
Métodos: Se estudian 171 pacientes en hemodiálisis pertenecientes a dos unidades de 
hemodiálisis. Se analiza el ICM ajustado por edad y se estima la supervivencia a los 10 años 
de los pacientes de esas unidades y la influencia de la puntuación derivada de la edad y de 
la comorbilidad por separado.
Resultados: La edad media de la población estudiada fue 67,7 años (32-87) La mediana 
del índice de comorbilidad de la población estudiada fue 9 (2-21). La media de puntuación 
obtenida en el ICM por edad fue 3,29 (1,14) y por comorbilidades asociadas fue 5,4 (2,4). 
El porcentaje aportado por la edad al ICM fue 40 % y el porcentaje aportado por comor-
bilidades fue 60 %.
Más de la mitad de la población estudiada (52,7 %) tendría una esperanza de vida a los 10 
años de 0 % (ICM > 8).
La supervivencia estimada a los 10 años de la población estudiada fue 6,5 % según el ICM 
de Charlson teniendo en cuenta la edad.
Conclusiones: La población en hemodiálisis tiene una baja supervivencia a los 10 años, 
y está influenciada por la elevada edad pero sobre todo por la comorbilidad asociada de 
estos pacientes.

¿INFLUYE EL TIPO DE AGENTE ERITROPOYÉTICO EN EL ÍNDICE DE DISTRIBUCIÓN 
ERITROCITARIA EN PACIENTES EN HEMODIÁLISIS? 
M. URIOL RIVERA1, M. LUQUE RAMÍREZ2, S. CABELLO PELEGRÍN1, J. REY VALERIANO1,  
C. BARRAZA JIMÉNEZ1, S. JIMÉNEZ MENDOZA3, A. CORRAL BÁEZ1

1 NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO SON ESPASES (PALMA DE MALLORCA),  
2 ENDOCRINOLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL (MADRID), 3 NEFROLOGÍA. 
POLICLÍNICA MIRAMAR (PALMA DE MALLORCA)

Introducción: La eficacia de tras conversión de beta-epoetina (BE) semanal al activador continuo del receptor 
de eritropoyetina (CERA) mensual en el mantenimiento de los niveles de Hb en hemodiálisis ha sido descrita; 
pero si el uso de estos agentes estimuladores de la eritropoyesis (AEE) de distinta vida media influye sobre el 
índice de distribución eritrocitaria (IDE) como marcador de heterogenicidad del hematíe no es muy conocido. 
Material y método: Objetivo: Determinar la evolución a lo largo del tiempo de los niveles del IDE y de-
terminar si influye el tipo de AEE. Es un estudio clínico, prospectivo, aleatorizado, controlado y de esquema 
paralelo. Se seleccionaron pacientes en hemodiálisis en tratamiento previo con beta-epoetina. Se aleatorizó 
para continuar con BE o cambiar a CERA. Se realizó determinaciones en el mes 0, 3 y 6. Se administró hierro 
sacarosa iv. para mantener IST > = 20 % y la dosificación de AEE fue según protocolo. Se implementó diseño 
de Anova mixto.
Resultados: Se analizaron 31 pacientes (BE: n = 16 y CERA: n = 15) Los grupos fueron idénticos basalmente 
tanto epidemiológica como clínicamente (tabla). No hubo diferencias en la evolución de la hemoglobina, dosis 
de AEE ni en los suplementos férricos en ambos grupos de tratamiento. El IDE aumentó en el global de los 
pacientes una media de 13,3 ± 0,1, 14 ± 0,2 a 14,5 ± 0,2 %, para los mes 0,3 y 6 respectivamente (F = 15,712, 
p < 0,001). Se apreció interacción significativa entre ambas ramas de tratamiento y las visitas de seguimiento 
(F = 18,32, p < 0,001), siendo superiores los niveles en el grupo de CERA respecto a BE al finalizar el estudio 
(-2,09 %, IC 95 %: -3,20 a -0,97 %).
Conclusiones:
-  Se apreció un aumento significativo de los niveles de IDE en el nuestro estudio.
-  La utilización de AEE de diferente vida media influyó en la evolución de los niveles del IDE, apreciándose en 

nuestro estudio, un aumento progresivo en aquellos con CERA. 

n Tabla.
Epoetina-beta (n = 16) CERA (n = 15) P

Edad, años 59 ± 16 59 ± 17 0,94
Tº en tratamiento renal sustitutivo, años 29 (9-72) 32 (13-197) 0,54
Índice de masa corporal, kg/m2 25 (18-48) 29 (19-35) 0,71
Kt/v 1,5 ± 0,2 1,5 ± 0,2 0,44
TCPn, g/kg/día 0,9 ± 0,2 0,9 ± 0,2 0,52
Albúmina sérica, g/l 39 ± 4 39 ± 4 0,82
Colesterol total, mg/dl 131 (32-262) 137 (92-229) 0,88
Vitamina B12, pg/ml 574 (296-1499) 402 (213-973) 0,14
Ácido fólico, ng/ml 19 (1,6-40) 19 (5-40) 0,74
VSG, mm/hora 31 ± 24 31 ± 21 0,96
PTH intacta, pg/ml 228 ± 121 333 ± 196 0,12
25 (OH) vitamina D, ng/ml 22 (9-42) 25 (9-63) 0,52
Hb g/dl 11,94 ± 0,75 11,71 ± 1,03 0,48
Recuento eritrocitario, M/ul 3,69 ± 0,30 3,63 ± 0,31 0,61
RDW% 13,5 ± 1,1 13,0 ± 0,8 0,21
Ferritina, ng/ml 755 ± 397 879 ± 542 0,47
Transferrina, mg/dl 161 ± 30 183 ± 50 0,16
Déficit de Fe, mg 1559 ± 310 1566 ± 344 0,95
Fe mg/dl 54 (51-75) 73 (68-85) 0,02
IST% 25 (22-33) 28 (21-38) 0,18
Dosis EPO, UI/semana 7000 (4000-9000) 5000 (4000-8000) 0,31
Dosis de Fe ev. mg/mes 100 (100-100) 100 (0-100) 0,14
IRE, UI EPO semanal/kg/Hb 8,2 (4,5-12,6) 4,2 (3,0-9,4) 0,13

Los datos se presentan como media ± D.E. y mediana (p25-p75) según la distribución de las variables. Las variables cuantitativas fueron 
comparadas mediante la prueba t de Student o U de Mann-Whitney según su distribución. Las variables cuantitativas se compararon 
mediante la prueba X2 o exacta de Fisher según fuera necesario. IRE: índice de resistencia a la eritropoyetina, nTCP: tasa de catabolismo 
proteico normalizado, IDE:Indice de Distribución Eritrocitario.



88

XLIV Congreso Nacional de la Sociedad Española de Nefrología

Hemodiálisis - Anemia, riesgo CV, mortalidad

Resúmenes

••• Presentación oral •• E-póster  • Póster  Denegado••• Presentación oral •• E-póster  • Póster  Denegado

331330
•

329
•

328
•

n Tabla 1. Caracteristicas demográficas y de laboratorio 
Variables continuas Media DE Mediana Mín Máx
Edad (años) 59,0 14,8 62 17 89
Calcio 8,1 1,2 8,3 4,7 11,9
Calcio (albúmina) [mg/dl] 8,6 1,2 8,8 4,3 12,3
Fósforo [mg/dl] 6,1 2,1 5,7 1,6 15,7
PTH [pg/dl] 297,3 236,9 254,7 5,48 2278
Ca*P[mg/dl ^2] 51,8 18,2 49,1 14,3 129,4
Albúmina [mg/dl] 3,4 0,7 3,4 1,4 5,2
Hematocrito [%] 26,0 5,6 25,6 13,1 49,3
Hemoglobina [gr/dl] 8,4 2,2 8,2 4,2 28,1
Ferritina 400,2 347,7 321 8,8 2354
Variables categóricas n %
Sexo (Mujeres) 117 44%
Control en Poli (Si) 109 41%
DM 121 45%
HTA 212 80%
Acceso Vascular

Fístula 67 25%
Catéter transitorio 155 58%
Catéter tunelizado 44 17%

n Tabla 2. HR de mortalidad en modelos uni y multivariados 
Univariado Multivariado*

HR [95% ICI] HR [95% ICI]
Edad (años) 1,05 [1,03  -  1,07] 1,05 [1,03  -  1,07]
Sexo (ref: Mujeres) 1,20 [0,74  -  1,94] 1,10 [0,66  -  1,85]
Control en Poli 0,47 [0,27  -  0,81] 0,65 [0,35  -  1,22]
DM 0,98 [0,61  -  1,60] 0,91 [0,55  -  1,52]
HTA 1,14 [0,62  -  2,09] 1,12 [0,57  -  2,21]
Acceso Vascular

              Fístula 1,00  - 1,00  - 
Catéter transitorio 2,17 [1,13  -  4,19] 1,77 [0,82  -  3,82]
Catéter tunelizado 1,60 [0,64  -  4,02] 1,27 [0,46  -  3,54]

Calcio 1,26 [1,00  -  1,57] 1,44 [1,08  -  1,91]
Calcio (albúmina) [mg/dl] 1,59 [1,25  -  2,02]
Fósforo [mg/dl] 0,99 [0,89  -  1,12] 1,04 [0,91  -  1,19]
PTH [100 pg/dl] 1,00 [1,00  -  1,00] 1,00 [1 ,00 -  1,00]
Ca*P[mg/dl ^2] 1,01 [1,00  -  1,02]
Albúmina [mg/dl] 0,59 [0,42  -  0,81] 0,52 [0,34  -  0,79]
Hematocrito [%] 1,00 [0,96  -  1,04]
Hemoglobina [gr/dl] 0,97 [0,87  -  1,08] 0,99 [0,89  -  1,11]
Ferritina 1,00 [1,00  -  1,00] 1,00 [0,99  -  1,00]

¿QUÉ INFLUYE EN EL ÍNDICE DE RESISTENCIA A ERITROPOYETINA?
P. JUSTO ÁVILA, M.T. COMPTE JOVE, L. FERNÁNDEZ ANTUÑA, C. GÁLLEGO GIL
NEFROLOGÍA. HOSPITAL DE LA SANTA CRUZ (TORTOSA, TARRAGONA)

Introducción: El índice de resistencia a eritropoyetina (IRE) se presenta como un índice de valoración de un 
conjunto muy importante de parámetros que expresan la patología comórbida de los pacientes y la calidad 
del tratamiento recibido.
Objetivos:
a) ¿Qué relación existe entre el metabolismo Ca x P, la situación nutricional y los niveles férricos con el IRE?
b) ¿Cómo influyen los quelantes del fósforo, los antihipertensivos, el tratamiento hipolipemiante y la antia-
gregación en el IRE?
c) ¿Influye el tipo de diálisis, el acceso 
vascular y la dosis de diálisis en el IRE?
Material y método: Se recopilaron 
las analíticas de 30 pacientes (26 
hombres y 4 mujeres) durante el 
2013. Hubo tres fallecidos, dos tras-
plantes y un cambio a DP.
Se calculó el IRE y se realizó un his-
tograma, apreciándose una asimetría 
en la distribución de la muestra, por 
lo que se utilizó la mediana (11,72) 
para dividir la cohorte en dos grupos 
(IRE > 11,72 e IRE < 11,72).
Se compararon los parámetros nutri-
cionales, el metabolismo Ca x P, los 
niveles férricos, el tipo de diálisis y la 
dosis de diálisis (Kt/V) mediante t de 
Student para muestras apareadas.
Se compararon los tratamientos y el 
tipo de acceso vascular mediante χ2 
de Pearson.
Resultados: Tabla.
Conclusiones: El fósforo y los trigli-
céridos están aumentados en el gru-
po con IRE elevado. Por el contrario el 
IST, la albúmina, el HDL, el Ca y la FA 
fueron menores en este grupo. No se 
encontraron diferencias respecto a la 
PTH, el CONUT y la ferritina.
El número de pacientes tratados con 
IECA, alfabloqueantes, estatinas y 
omega 3 fue mayor en el grupo re-
sistente. Por el contrario hubo menos 
pacientes tratados con sevelamer.
No hubo diferencias en la técnica de 
diálisis, el acceso vascular ni el KtV.

EL ANCHO DE DISTRIBUCIÓN DE LOS HEMATÍES (RDW-CV) Y SU ASOCIACIÓN 
CON LA RESISTENCIA A LA ERITROPOYETINA
C. MÍNGUEZ MAÑARES, C. NARVÁEZ MEJÍA, A. MORENO SALAZAR, R. COLLANTES MATEOS,  
M. MONTERO ESCOBAR, A. DELGADO UREÑA, J. TORRADO MASERO, M. CEBALLOS GUERRERO
NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DEL MAR (CÁDIZ)

Introducción: El ancho de distribución eritrocitario (RDV_CV) es una medida de variación en 

el volumen de glóbulos rojos y aparece junto a otros índices eritrocitarios en un hemograma 

estándar. Este parámetro fue introducido como ayuda al diagnóstico diferencial de las ane-

mias hipocromas, en los últimos años ha surgido como marcador biológico en enfermedades 

cardiovasculares independientemente de anemia, así como su asociación con morbimorta-

lidad en población general. El mecanismo fisiopatológico implicado no está aclarado, se 

han señalado el estrés oxiadativo y déficits nutricionales, especialmente en metabolismo 

del hierro. 

Objetivo: Analizar el valor de RDV_CV en nuestra población en hemodiálisis y diálisis pe-

ritoneal y su asociación con eventos cardiovasculares, factores de riesgo cardiovascular y 

parámetros de metabolismo férrico. 

Material y métodos: Estudio de corte transversal que ha incluido pacientes prevalentes en 

nuestra unidad de diálisis y diálisis peritoneal a Diciembre de 2013, se han recogido datos 

demográficos, FRCV, eventos cardiovasculares y datos de metabolismo férrico. 

Resultados: 62 pacientes, 50 % varones, edad 65 ± 14,4 años, 56,5 % en hemodiálisis, 

tiempo en programa diálisis 35 ± 33 meses, DM 32 %, HTA 77,4 %, HVI 58 %, cardiopatía 

isquémica 32,3 %, insuficiencia cardíaca 22,6 %, AIT 1,2 %, ACV 8,1 %, AOC 21 %, 

dilatación aurícula izquierda 40,3 %, fracción de eyección 61 ± 8,3 %. Las características 

de metabolismo de hierro e inflamación aparecen en la tabla. La media de RDV_CV fue más 

elevada en pacientes en hemodiálisis 16,3 ± 2,4 (p = 0,048) y más baja en pacientes no 

HTA (p = 0,005) ni HVI (p = 0,009). RDV_CV se correlacionó negativamente con la Hgb (p = 

0,04) y VCM (p = 0,03) y positivamente con el índice de resistencia a EPO (p = 0,000). En el 

análisis multivariante la variable dependiente RDV_CV se asoció positivamente con IR-EPO (p 

= 0,003) y negativamente con VCM (p = 0,004) y HTA (p = 0,03).

Conclusiones: RDV_CV se asocia independientemente al índice de resistencia EPO (IR-EPO) 

y al VCM, lo que sugiere que puede subyacer una alteración profunda en el metabolismo 

del hierro no detectada por los por los parámetros de metabolismo férrico convencionales.

MORTALIDAD Y FACTORES ASOCIADOS EN PACIENTES INCIDENTES EN HEMODIÁLISIS EN EL 
HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEAU, SANTIAGO DE CHILE
N. QUINTERO1, D. PARRA1, A. RUIZ DE ARECHAVALETA1, A. JARA2, P. ZITKO3, J. PEFAUR1

1 NEFROLOGÍA. HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEAU (SANTIAGO, CHILE), 2 NEFROLOGÍA. 
UNIVERSIDAD CATÓLICA (SANTIAGO, CHILE), 3 EPIDEMIOLOGÍA. HOSPITAL BARROS LUCO 
TRUDEAU (SANTIAGO, CHILE)

Introducción: La enfermedad renal crónica (ERC) es un problema sanitario en Chile, por su alta prevalencia, costo y 
morbimortalidad. Se han identificado factores asociados a mortalidad. El objetivo del estudio es describir las carac-
terísticas de los pacientes con ERC incidentes en hemodiálisis y determinar factores asociados a mortalidad al año.
Método: El diseño es de cohorte no concurrente. Se seleccionan casos incidentes en hemodiálisis en el Complejo 
Asistencial Barros Luco entre enero 2010 a diciembre 2012. registramos: sexo, edad, comorbilidades, controles 
nefrológicos, acceso vascular, calcio corregido por albúmina (Caalb), fósforo, parathormona (PTH), albúmina, hema-
tocrito, hemoglobina y ferritina. Se excluyen pacientes que reinician hemodiálisis, provenientes de peritoneodiálisis 
o trasplante, y fallecidos durante los primeros tres meses de hemodiálisis. Se realizó estadística descriptiva, sobrevida 
utilizando curva de Kaplan-Meier y análisis de riesgo con modelos de riesgos proporcionales de Cox, uni y multivaria-
dos. Los resultados son expresados como hazard ratio (HR), incluyendo intervalos de confianza 95 %.
Resultados: Se estudiaron 266 pacientes. En la tabla 1 se muestran las características demográficas y de laborato-
rio, destaca un alto porcentaje de diabéticos (45 %) e hipertensos (80 %), solo 25 % inician hemodiálisis por fístula 
arteriovenosa (FAV), 58 % presenta PTH > 300 pg/ml, 25 % hemoglobina < 9,5 mg/dl y aproximadamente 50 % 
con albúmina < 3,5 mg/dl. La descripción de HR para mortalidad con análisis univariado y multivariado se muestra 
en tabla 2. Destaca: edad (HR 1,05 IC [1,03-1,07]), catéter transitorio comparado a FAV (HR 2,17 IC [1,13-4,19]), 
Caalb (HR 1,59 IC [1,25-2,02]) y albúmina (HR 0,59 IC [0,42-0,81]).
Conclusiones: Los pacientes inician hemodiálisis en condición insuficiente de acceso vascular, manejo mineral óseo, 
estado nutricional y control nefrológico previo, lo cual se correlaciona con peores resultados en sobrevida al año.

FACTORES ASOCIADOS A MORTALIDAD EN PACIENTES INCIDENTES EN 
HEMODIÁLISIS
A. PRADA1, S. COLLADO1, S. IBÁÑEZ2, M.J SOLER1, N. MONTERO1, H. CAO1, F. BARBOSA1,  
A. CLARÀ2, J. PASCUAL1

1 NEFROLOGÍA. HOSPITAL DEL MAR (BARCELONA), 2 CIRUGÍA VASCULAR. HOSPITAL DEL MAR 
(BARCELONA)

Objetivos: Describir la población incidente en hemodiálisis y valorar los factores asociados 
a la mortalidad.
Material y métodos: Estudio retrospectivo observacional con inclusión de 193 pacientes 
incidentes en hemodiálisis durante 6 años. Se recogieron comorbilidades, variables analíticas 
hematológicas y bioquímicas al inicio de diálisis y su relación con diferentes factores 
asociados a mortalidad.
Resultados: El 64,8 % eran hombres con una edad media 67 ± 14,3 años. El 20,7 % tenían 
enfermedad renal diabética, nefroangioesclerosis un 19,2 %, etiología no filiada un 15 % y 
glomerular un 13,8 %. El tiempo medio desde inicio de hemodiálisis hasta el trasplante fue 19,8 
± 16,2 meses. El 49,2 % de los pacientes iniciaron hemodiálisis como evolución normal de su en-
fermedad, un 40,8 % tras agudización de su ERC y un 9,4 % no conocidos, con un FGe-MDRD 
medio de 9,4 ± 4,04 ml/min/m2. La supervivencia media a los 6 meses, 1 y 5 años fue 93,3 %, 
88,6 % y 58,9 % respectivamente con una mortalidad total al final del seguimiento del 41,5 
%. Las causas más frecuentes de muerte fueron la cardiovascular 35,7 %, infecciosas 24,3 % y 
neoplásicas 17,1 %. El acceso vascular inicial fue la FAVI 50,3 % y el catéter temporal 49,2 %.
En el análisis de regresión de Cox la mortalidad total en pacientes incidentes se asoció a la edad 
(p < 0,001), diabetes (p = 0,002), antecedentes de cardiopatía isquémica (p = 0,002), insuficien-
cia cardíaca (p = 0,028), arritmias (p < 0,001), antecedentes de AVC (p = 0,004), vasculopatía 
periférica (p = 0,001), EPOC (p = 0,006), procesos neoplásicos (p = 0,038), niveles de calcio eleva-
dos (p = 0,044), mayor FGe-MDRD al inicio de diálisis (p < 0,001), menores niveles de creatinina 
al inicio de diálisis (p < 0,001) y realización de trasplante renal durante el seguimiento (p < 0,001).
En el análisis multivariante los factores asociados de forma independiente a la mortalidad 
al inicio de hemodiálisis fueron los antecedentes de arritmias (HR: 2,74, IC 95 %:1,7-4,42, 
p < 0,001) e HTA (HR: 2,149, IC 95 %: 1,152-4,01, p = 0,016), niveles elevados de calcio 
(HR: 1,031, IC 95 %: 1,004-1,058, p = 0,026), niveles de creatinina al inicio de diálisis (HR: 
0,861, IC 95 %: 0,77-0,96, p = 0,009) y realización de trasplante renal durante nuestro 
seguimiento (HR: 0,118, IC 95 %: 0,043-0,327, p < 0,001).
Conclusiones: La mortalidad de pacientes que inician hemodiálisis se asocia de manera 
independiente con los antecedentes previos de HTA, la patología arritmogénica y los niveles 
elevados de calcio.
Los niveles elevados de creatinina así como la realización de trasplante renal durante el 
seguimiento se asociaron a mejor supervivencia.
El tipo de acceso vascular utilizado ni el modo de inicio de hemodiálisis, así como otras 
comorbilidades no se correlacionaron con la supervivencia del paciente a largo plazo en 
nuestra serie.

n Tabla.
Tratamiento IRE >11,72 IRE <11,72 p
Acetato cálcico 65,1 67,1 0,46
Carbonato lantano 22,1 13,2 0,101
Carbonato sevelamer 54,7 78,9 0,001
Rocaltrol 34,9 34,2 0,531
Paricalcitol 32,6 42,1 0,137
Mimpara 7 9,2 0,407
ARAII 33,7 32,9 0,533
IECA 29,1 3,9 0,0001
Calcioantagonista 46,5 32,9 0,054
Alfabloqueante 39,5 23,7 0,023
Betabloqueante 18,6 15,8 0,397
Estatina 62,8 47,4 0,03
Omega 3 20,9 0 0,0001
AAS 44,2 51,3 0,227
Clopidogrel 4,7 10,5 0,13

Acceso vascular    
Cateter temporal 3,5 3,9 0,503
Cateter tunelizado 5,8 6,6  
FAVI nativa 82,6 86,8  
PTFE 8,1 2,6  

Analíticos IRE > 11,72 IRE < 11,72 p
Ca 8,98 (0,69) 9,13 (1,25) 0,033
P 4,77 (2,39) 3,99 (0,96) 0,008
FA 75,82 (26,56) 98,75 (42,5) 0,001
PTH 197,53 (142,82) 202,21 (110,21) 0,821
Aluminio 7,1 (4,1) 7,61 (4,86) 0,632
Colesterol total 130,36 (27,18) 128,34 (31,97) 0,732
HDL 41,29 (11,54) 46,78 (14,66) 0,036
LDL 57,63 (20,25) 57,91 (23,41) 0,935
Triglicéridos 173,29 (146,54) 118,91 (36,63) 0,009
Albumina 3,89 (0,39) 3,96 (0,53) 0,029
PCR 1,73 (2,41) 1,73 (3,99) 0,91
Indice CONUT 2,88 (1,45) 2,55 (1,21) 0,274
IST 22,4 (7,61) 25,46 (8,23) 0,043
Ferritina 244,68 (162,71) 233,5 (125,86) 0,609

Diálisis 
Kt/V 1,45 (0,30) 1,49 (0,33) 0,225
HDFOL 19,5 12,7 0,296
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n Tabla. Datos basales
A(n=9) B(n=10) C(n=12) p

Edad (años) 64 ± 11 55 ± 13 60±22 0,47
Tiempo en diálisis(meses) 26 (19-38) 38 (17-53) 34(24-41) 0,73
IMC(kg/m2) 22(24-29) 24(21-33) 29(25-32) 0,16
Fístula arterio-venosa,si/no 5/4 9/1 8/4 0,20
VSG mmH 19(9-29) 35(21-55) 26(18-39) 0,20
Albúmina(g/l) 39±3 38±4 40±3 0,24
Vitamina B12(pg/ml) 572±360 636±253 405±157 0,13
Ac.Fólico(ng/ml) 19±3 18±15 19±13 0,98
25 Vitamina D(ng/ml) 19(15-31) 23(11-33) 25(14-27) 0,91
PTHi(pg/ml) 107±42 243±41 452±122 <0,01

TRATAMIENTOS
Cinacalcet, si,n(%) 1(11) 1(10) 8(67) <0,01
Paricalcitol, si,n(%) 4(44) 8(80) 11(91) 0,04
CERA(n)/Beta-epoetina, n 3/6 5/5 7/5 0,51

HEMATIMETRÍA
Hb(g(dl) 12±1 12±0,4 11,5±1 0,24
Fe mg/dl 64(51-80) 69(52-76) 72(52-79) 0,89
IST%(log) 1,44±0,1 1,47±0,1 1,45±0,1 0,89
Ferritina, ng/ml 510(395-571) 506(246-961) 607(407-1059) 0,68
Transferrina, mg/dl 166(159-216) 148(133-181) 158(143-238) 0,18
Déficit de Fe, mg 1366±203 1530±409 1738±221 0,02
Dosis EPO, UI/semana 8000(4500-10500) 4000(3758-9750) 5000(4000-8000) 0,55
Dosis de Fe ev. mg/mes 122±44 80±63 100±73 0,38
IRE, UI EPO semanal/kg/Hb 8,7(4,8-17,1) 6,6(3,3-11,2) 4,3(3,2-10,7) 0,55
Los datos se presentan como media ± D.E. y mediana (p25-p75) según la distribución de las variables. Las variables 
cuantitativas fueron comparadas mediante la prueba t de Student o U de Mann-Whitney según su distribución. Las 
variables cuantitativas se compararon mediante la prueba X2 o exacta de Fisher según fuera necesario. IRE: índice de 
resistencia a la eritropoyetina.

 n Tabla.

Variables Grupo
 Control

Grupo
Neoplasias p Grupo

pre-HD
Grupo

post-HD p

Pacientes 77 26 0,001 17 9 0,001
Varón (%) 58 69 NS 83 45 0,051
Edad (años) 67 (28-91) 70,5 (42-85) NS 68 (53-84) 73 (42-85) NS
>75 años (%) 24 31 NS 23,5 44,5 NS
Diabetes (%) 37,7 26,9 NS 29,4 22,2 NS
Tx previo (%) 36,4 15,4 0,047 17,5 11 NS
IC Charlson 6,9  (2-11) 7,5 (4-12) 0,05 7,4(4-12) 9,2 (4-12) NS
Tpo HD (mes) 30 (1-244) 42 (5-209) 0,034 25 (5-140) 90 (33-209) 0,003

Hgb (g/dL) 11,8 
(8,9-14,8)

11,4
 (8,3-14,3) NS 11,4

 (8,9-14,3)
11,4 

(8,3-13,9) NS

Trto AEE (%) 87 92 NS 88 100 NS
Dosis AEE 
UI/semana

9000 
(1000-30000)

12000  
(2000-40000) 0,034 12000  

(4000-40000)
12000  

(2000-40000) NS

IST (%) 25,3 
(8,6-84)

26,5
 (10,6-80,9) NS 26,4

 (10,6-73)
29,5

 (12,2-80,9) NS

Ferritina (ng/ml) 244 (26-1015) 213 (42-509) NS 181 (42-509) 432 (85-499) NS
Hierro sacarosa iv 
(mgr/semanal) 50 (25-200) 50 (25-100) NS 50 (25-100) 50 (25-100) NS
Tpo tumor (mes)
a/desde HD -------------- 31 (1-300) ------ 15 (1-300) 36 (5-192) NS

Tx, trasplante: Hgb, hemoglobina: IC, Indice Comorbilidad: Tpo, tiempo: AEE, Agente Estimulante Eritropoyesis: 
UI, unidades internacionales: IST, Indice Saturación Transferrina: HD, hemodiálisis: NS, no significativo.

MORTALIDAD A LOS TRES AÑOS EN UNA UNIDAD HOSPITALARIA DE 
HEMODIÁLISIS, ÍNDICE DE CHARLSON
B. FERNÁNDEZ CARBAJO1, R. GORDILLO MARTÍN1, D. VÁSQUEZ BLANDINO1, A. COCA ROJO1, 
J.M. NÚÑEZ GARCÍA1, V. PÉREZ DÍAZ1, S. VALENCIANO MARTÍNEZ1, C. ALLER APARICIO1,  
M.F. MUÑOZ MORENO2, J. BUSTAMANTE BUSTAMANTE1

1 NEFROLOGÍA. HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO (VALLADOLID), 2 UNIDAD DE APOYO A LA 
INVESTIGACIÓN. HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO (VALLADOLID)

Introducción: La expectativa de vida de los pacientes en hemodiálisis está reducida debido 
a que cada vez aceptamos mayor número de enfermos añosos y con comorbilidad elevada. 
Es importante determinar los factores de riesgo para establecer pronóstico de supervivencia 
y actuar para mejorar el tratamiento y evolución. El índice de Charlson predice mortalidad a 
largo plazo basándose en las condiciones clínicas de cada paciente; de él se deriva la super-
vivencia estimada a los 10 años.
Material y método: Estudiamos la evolución de todos los pacientes en programa de hemo-
diálisis crónica en nuestra unidad, realizando su seguimiento desde marzo de 2011 a marzo 
2014. Se recogieron variables que describen la situación de paciente en el momento de su 
inclusión (factores demográficos, causa de insuficiencia renal crónica terminal, bioimpedan-
cia y patología asociada), se determinaron variables relacionadas con el tratamiento (pará-
metros antropométricos y bioquímicos), y se analizó el índice de comorbilidad de Charlson. 
Se registraron los exitus y el número de pacientes trasplantados.
Resultados: Evaluamos 40 pacientes en hemodiálisis. 70 % varones, media de edad de 62,9 
años y media de tiempo en HD de 56,3 meses. Causas ERCT destacan 22,5 % n. diabética 
y 25 % no filiada. El 67,5 % diabéticos, 82,5 % cardiopatía isquémica, 97,5 % hipertensos, 
65 % hipertrofia de ventrículo izquierdo (HVI), 37,5 % patología valvular. Mortalidad 47,5 %, 
media del índice de Charlson 16,4 y supervivencia estimada a los 10 años 41,04 %. Entre 
las causas de muerte destaca la sepsis con un 10 % y hemorragia cerebral 5 %. Fueron 
trasplantados el 20 %.
Conclusiones: Obtuvimos una relación estadísticamente significativa entre mortalidad y 
edad, así como entre mortalidad y supervivencia estimada a 10 años, PCR (proteína C re-
activa) y MM (masa magra). La mortalidad en nuestra unidad es mayor de lo que reflejan 
los registros actuales. El índice de Charlson y la supervivencia estimada podrían ser buenas 
herramientas a la hora de evaluar a nuestros pacientes.

AUMENTO EN LAS NECESIDADES DE AGENTES ESTIMULANTES DE LA 
ERITROPOYESIS (AEE) EN PACIENTES EN HEMODIÁLISIS CON HISTORIA DE 
PATOLOGÍA TUMORAL 
J.C. HERRERO BERRON, R. CAMACHO, M. ORTIZ, C. MON, Z.K. BARANYI, I. RODRÍGUEZ 
VILLARREAL, O. ORTEGA, P. GALLAR, A. OLIET, A. VIGIL
NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA (LEGANÉS, MADRID)

Existe un progresivo aumento en la supervivencia de nuestros pacientes y los pacientes con neoplasias. 
Esto conlleva un incremento en el porcentaje de personas que inician hemodiálisis (HD) con anteceden-
tes de patología tumoral o la desarrollan con posterioridad. Estos pacientes presentan aumento en la 
comorbilidad implicando más difícil control de la anemia.
Realizamos un estudio inicial observacional de nuestros pacientes prevalentes en HD a fecha 1 de 
febrero de 2014 con seguimiento hasta 15 de abril de 2014, valorando la anemia y sus necesidades de 
AEE. Son 103 pacientes divididos: Grupo Neoplasias (n = 26), subdivididos en Grupo pre-HD (n = 17) 
con historia de tumores antes del inicio de HD, y Grupo post-HD (n = 9) con aparición de neoplasias 
durante permanencia en HD: Grupo Control (n = 77), sin patología tumoral.
Los resultados se muestran en la tabla, expresados en porcentaje y mediana.
La localización más frecuente de tumores fue: Grupo pre-HD, urológico (vesical, renal), pulmón y colon-
recto: Grupo post-HD, vesical, pulmón y colon-recto. En 7 (41 %) pacientes del Grupo pre-HD, el 
diagnóstico de tumor fue menos de 12 meses del inicio HD.
En tan corta evolución hubo 6 exitus: 4 (15,4 %) en Grupo Neoplasias, 2 por carcinoma pulmonar 
con metástasis óseas del Grupo post-HD. Regresión logística Grupo Neoplasias versus Grupo Control, 
muestra significación estadística el tiempo en HD (p 0,001; OR 1,017; IC 95 % 1,006-1,029) e índice 
de comorbilidad de Charlson (p 0,039; OR 1,355: IC 95 % 1,015-1,810). No existía ningún parámetro 
significativo en la comparación del Grupo pre-HD versus Grupo post-HD.
En resumen, se necesita mayores dosis de AEE en pacientes del Grupo Neoplasias para conseguir un 
adecuado control en la anemia, posiblemente relacionado con su mayor comorbilidad y tiempo en HD. 
Los pacientes del Grupo post-HD también llevan más tiempo en HD, sin necesitar mayores dosis de AEE 
que el Grupo pre-HD. Estos resultados deberán ser confirmados ampliando el seguimiento y análisis. 

INFLUENCIA DEL HIPERPARATIROIDISMO SECUNDARIO EN EL METABOLISMO 
FÉRRICO EN PACIENTES EN DIÁLISIS
M. URIOL RIVERA1, S. IBÁÑEZ SÁNCHEZ1, I. BOBADILLA RICO1, C. BARRAZA JIMÉNEZ1,  
S. JIMÉNEZ MENDOZA2, J. REY VALERIANO1

1 NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO SON ESPASES (PALMA DE MALLORCA),  
2 NEFROLOGÍA. POLICLÍNICA MIRAMAR (PALMA DE MALLORCA)

Introducción: El hiperparatiroidismo secundario (HPTS) es una causa de anemia en los pacientes en hemodiá-
lisis, si está relacionado con el metabolismo del Fe, no ha sido muy estudiado.
Material y métodos: Objetivo: Determinar la evolución de los parámetros del metabolismo férrico y las 
necesidades de hierro en pacientes con diferentes grados de HPTS en hemodiálisis. Se realizó un estudio ob-
servacional y prospectivo. Seguimiento de 6 meses. Se estratificó según PTHi: A) < 150, B) 150-300 y C) > 300 
pg/ml. Se analizó la evolución del Fe, índice de saturación de transferrina (IST %), transferrina, ferritina, déficit 
corporal de Fe, niveles de nPCR (normalized protein catabolic rate), Kt/V, VSG, necesidades de Fe ev y dosis de 
agentes eritropoyéticos (AE). Suplementos con Fe ev (hierro sacarosa) para IST > 20 % y AE según protocolo. 
Se analizaron los cambios medios respecto a la situación basal.
Resultados: Se incluyeron 31 pacientes. A (n = 9), B (n = 10) y C (n = 12). La Hb, el déficit de Fe, transferrina, 
nPCR, Kt/V y VSG se mantuvieron estables. La mediana de PTHi en el grupo A aumentó 51 pg/ml (p = 0,008) 
sin cambios en los otros grupos. El grupo A disminuyó las dosis de Fe una media de 77 ± 66 mg/mes (p = 
0,02) y de AE del 35 ± 59 % (p = 0,10). En el grupo B la ferritina(log) disminuyó 0,17 ± 0,2 (p = 0,02) ng/ml. 
En el grupo C disminuyeron: el Fe(log) (0,16 ± 0,2 mg/dl, p = 0,019), el IST(log) (0,13 ± 0,1 %, p = 0,02) y los 
niveles de ferritina(log) 0,16 ± 0,1 ng/ml (p = 0,009) y se apreció un aumento de las dosis de Fe de 33 ± 115 
mg/mes (p = 0,33). En el global de pacientes, el cambio en las dosis de Fe correlacionó de forma directa con las 
dosis de AE (r = 0,41, p = 0,01). En el grupo B un paciente precisó transfusión sanguínea y en el C se reportó 
2 trombosis y un sangrado por fístula arteriovenosa.
Conclusiones:
-  El grupo con PTH inferiores precisó menores dosis de Fe sin disminución en los niveles de ferritina, ni del IST.
-  En aquellos pacientes con mayores niveles PTHi disminuyeron los niveles de IST a pesar de recibir dosis 

similares de Fe.




