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n Table. 
Control LPS LPS+rapa LPS+tac LPS+CsA LPS+MPA

Molecules presentation MHCII 550a 1365,49 1152,77 899,65 870,44b 892,11

Coestimulatory/
signalling molecules

CD40 51,69a 135,06 94,35 89,26 74,482b 72,612b

CD80 10,5a 61,63 45,92b 52,56 47,5975b 46,1725b 
CD86 318a 791,18 616,85 526,77 480,82b 405,63b

CD54 1434,79a 6260,71 3784,04b 4633,2b 4333,78b 2914,9b

Maturation antigen CD83 38,04a 83,72 58,53 59,86 60,11 56,908b

Control H H+rapa H+tac H+CsA H+MPA
Molecules presentation MHCII 550a 722,45 639,51 680,37 392,6b 523,29

Coestimulatory/
signalling molecules

CD40 51,69a 81,87 40,69b 59,18b 42,38b 22,09b

CD80 10,5a 21,61 20,50 37,03 17,09b 7,02b

CD86 318a 335,59 156,13 341,93 211,91 103,83b

CD54 1434,79a 2531,09 729,8425b 2112,85 1354,59b 422,73b

Maturation antigen CD83 38,04a 57,14 21,34 43,98 23,65 14,34b

Control A A+rapa A+tac A+CsA A+MPA
Molecules presentation MHCII 550a 1461,33 1065,55 1025,92 1061,89 613,64

Coestimulatory/
signalling molecules

CD40 51,69a 112,49 74,43b 67,22 b 68,46b 24,29b

CD80 10,5a 31,55 24,41b 28,03 27,76 14,37b

CD86 318a 748,65 457,12 413,62 507,87 117,14b

CD54 1434,79a 2413,73 1473,02b 1808,02 1799,97 478,41b

Maturation antigen CD83 38,04a 92,71 44,73 58,09 58,03 17,42b

a p < 0,05 LPS, ALO, H vs C. b p < 0,05 LPS, ALO, H vs Immunosuppressants.

EXPERIENCIA CON PLASMAFÉRESIS EN DOS DÉCADAS: 1984-1993 Y 2004-2013. 
¿CÓMO HEMOS EVOLUCIONADO?
O. SIVERIO MORALES, V. DOMÍNGUEZ, E. MARTÍN, C. MARÍN, N. DEL CASTILLO, A. JARQUE,  
A. RIVERO, P. GARCÍA, M.L. MÉNDEZ, M. MACÍA
NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO NUESTRA SEÑORA DE CANDELARIA (SANTA CRUZ DE 
TENERIFE)

Introducción y objetivos: La plasmaféresis (PF) tiene como finalidad la extracción y elimi-
nación del plasma de aquellos componentes considerados responsables patógenos de una 
enfermedad o bien de sus manifestaciones clínicas. Hemos analizado nuestra experiencia 
(aspectos técnicos y resultados clínicos) con el empleo de la PF durante un período de 10 
años (2004-2013) y se ha comparado con la experiencia recogida entre los años 1984-1993.
Métodos: Se trata de un análisis retrospectivo de las PF realizadas entre 2004-2013 y entre 
1984-1993. En ambos períodos la pauta de PF más utilizada fue: plasmafiltro (propileno de 
0,5 m2), tiempo 90-120 minutos; Qb: 80-100 ml/min; acceso vascular temporal en la ma-
yoría de los pacientes; reposición con plasmaproteínas pausterizadas líquidas 5 % (PPL) y/o 
plasma fresco congelado (PFC) en función de la etiología y las recomendaciones de la ASFA.
Resultados: Período 2013-2014: se realizaron 1213 sesiones de PF en 122 pacientes (M: 
58; H: 64); media de edad: 47,49 años (14-78). La distribución por enfermedades/etiologías 
fue: microangiopatía trombótica: 38 (PTT: 30; SHUa: 8); prurito: 15; miastenia gravis (MG): 
14; glomerulonefritis rápidamente progresivas (GNRP): 12; rechazo humoral: 10; polineu-
ropatía tipo Guillain-Barré (GB): 7; nefropatía lúpica: 4; hipertrigliceridemia: 3; otros: 19. El 
34,43 % eran hipertensos y el 18,5 % eran diabéticos. De los 122 pacientes, 12 (12,84 %) 
fallecieron a causa de la enfermedad que supuso la indicación de la aféresis terapéutica (7 
por SHUa. En el período de 1984-1993 se realizaron 413 PF en 65 pacientes; media edad: 
45,23 años; con la siguiente distribución de diagnósticos: GB: 29; GNRP: 9; LES: 7; MG: 
4; PTT: 3; Waldestrom: 3; Otros: 10. En ambos períodos no se objetivaron complicaciones 
graves durante el procedimiento. Diez pacientes presentaron episodios de sangrado leve en 
el acceso vascular. No hubo seroconversiones.
Conclusiones: 1) Destacar el aumento en el diagnóstico y tratamiento de PTT en compara-
ción con los datos recogidos hace 20-30 años; 2) El aumento del prurito, secundario princi-
palmente a colestasis, y de la MG como indicación de PF; 3) En relación con los beneficios 
clínicos obtenidos (mejoría del 74,59 % de los pacientes frente al 64 % de 1984-1993) junto 
a las escasas complicaciones, se puede considerar justificada la alta inversión que supone la 
PF; 4) Valorar si el porcentaje de pacientes sin diagnóstico específico estaría en relación con 
la indicación de la técnica por otros servicios. 5) Con los datos presentes en la bibliografía 
actual creemos que los nefrólogos deben participar más activamente en establecer las indi-
caciones de PF y asumir su realización.

UTILIDAD DE LA ECOGRAFÍA DOPPLER RENAL EN LA DETECCIÓN Y MANEJO DE 
LAS COMPLICACIONES POSBIOPSIA RENAL (BR)
M. RIVERA GORRÍN, C. NARVÁEZ MEJÍA, C. GONZÁLEZ CORVILLO, N. RODRÍGUEZ MENDIOLA, 
M. DÍAZ DOMÍNGUEZ, G. RUIZ-ROSO, R. HERNÁNDEZ LOYOLA, V. RAOCH MICHAELS,  
J.L. TERUEL BRIONES, C. QUEREDA
NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL (MADRID)

Introducción: Las complicaciones vasculares asintomáticas pos-BR solo se pueden detectar 
mediante ecografía doppler y este es de gran ayuda para decidir cirugía y/o embolización a 
estos pacientes. En este trabajo analizamos la utilidad de la ecografía doppler en la detección 
y manejo de las complicaciones de la BR.
Material y métodos: Analizamos las complicaciones de 238 BR consecutivas (enero de 
2011 a marzo de 2014) realizadas a 153 hombres (64 %) y 85 mujeres (edad media 55 ± 
15 años) y recogidas en la base de datos de la Unidad de Nefrología Diagnóstica-Interven-
cionista. A todos se realizó una ecografía doppler sistemática (color y pulsado) en las 24 h 
siguientes a la BR. 18 % diabéticos y 73 % HTA. 113 (47 %) eran BR de trasplante renal 
(TR) y 125 (52 %) BR de riñones nativos (RN). Todas se realizaron con aguja automática. La 
antiagregación/anticoagulación se retiró al menos una semana antes de la BR. Los pacientes 
con TR tenían menos edad (52 vs 58 años) que los RN pero ambos grupos fueron similares 
en diabetes, cilindros, glomérulos extraídos y rentabilidad de la BR. Había más hombres en 
el grupo de TR (72 % vs 42 %) y más hipertensos (86 % vs 61 %). No hubo diferencias 
en la toma de antiagregantes/anticoagulantes (13,3 % TR, 12 % RN). Las complicaciones 
se dividieron en clínicas (hematuria macroscópica, transfusión sin shock y con shock y/o 
embolización) y ecográficas (hematoma menor y mayor a 2 cm, fístula arteriovenosa [FAV] 
y pseudoaneurisma [PSA]). Las BR y las ecografías fueron realizadas o supervisadas por un 
nefrólogo experimentado.
Resultados: La tasa global de complicaciones con repercusión clínica fue del 4,2 % y la 
necesidad de intervencionismo (embolización) del 0,8 % (2 TR). No hubo nefrectomías ni 
fallecimientos. Por grupos, fue del 2,6 % en TR (2 hematuria, 1 transfusión + shock + embo-
lización) y del 5,6 % en RN (6 hematuria, 1 transfusión sin shock). La ecografía 2D detectó 
38 hematomas menores de 2 cm (4 TR, 34 RN) y 7 hematomas mayores de 2 cm (7 RN). Con 
doppler se detectaron además 30 FAV asintomáticas (19 TR, 11 RN) y 1 PSA asintomático (1 
TR) que posteriormente se embolizó.
Conclusiones: La BR ecodirigida es un procedimiento invasivo pero seguro. La ecografía 
doppler pos-BR detecta complicaciones potencialmente graves, como las vasculares, que 
pasan desapercibidas clínicamente. Recomendamos la realización rutinaria de ecografía-
doppler pos-BR para conocer la tasa real de complicaciones y mejorar el manejo del paciente 
ya que permite individualizar los cuidados posbiopsia, como reanudar la actividad física o la 
reintroducción de la anticoagulación.

EFFECT OF TACROLIMUS, RAPAMYCIN, MYCOPHENOLIC ACID AND 
CYCLOSPORIN ON DENDRITIC CELLS MATURATION AND LYMPHOCYTE 
PROLIFERATION AFTER HYPOXIA AND ALLOGENIC STIMULI
I. LLAUDÓ, I. RAMA, G. CEREZO, J. TORRAS, L. ROCAMORA, A. MERINO, J.M. CRUZADO,  
J.M. GRINYÓ, N. LLOBERAS
NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE (L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, BARCELONA)

Dendritic cells (DCs) are professional antigen-presenting cells and fine-tune the immune response. We have 
investigated hypoxia and Allo-Stimulation effects on DCs maturation and its outcome on DC functions. We also 
studied the specific functional role of different immnunosuppressors as a therapeutic target in the modulation 
of the immune response.
Methods: Blood monocytes derived DCs maturation was studied after hypoxia or alo-stimulation with or without 
tacrolimus 50nM, rapamycin 5nM, cyclosporin (CsA) 500nM or mycophenolic acid (MPA) 50µM, evaluated by 
means of specific mature dendritic cell markers by flow cytometry. The functional capacity of DCs depending 
on their maturation status to elicit T-cell alloresponse was studied on mixed lymphocyte reaction. Lymphocyte 
proliferation and the specific cytokines release were analyzed.
Results: Our results show that mDCs generation occurs under hypoxic or Alo-stimulation conditions, with dif-
ferent degree on DCs maturation markers up-regulation (CD40, CD80, CD83, HLADR, CD54). Furthermore, all 
immunosupressants interfered in DC maturation in a concentration dependent manner modifying mature DCs 
phenotype, showing a different down regulation pattern depending on the immunosuppressant. The strongest 
effect on maturation was observed in MPA treated DC [Figure].
Pre-conditioning DCs with different immunosuppressants reduces lymphocyte proliferation and cytokine secre-
tion in MLR in different degree depending on the drug and the stimuli. Thus, lymphocyte proliferation showed 
a 2.5 fold reduction when treated with tacrolimus, 2 fold with MPA and rapamycin, and 1.5 fold with CsA. 
Cytokine release by lymphocytes after the MLR showed down regulation of IFNgamma, TNFalfa and IL2, showing 
different profile depending on the stimuli and immunosppressant.
Conclusions: Phenomena inherent to organ transplantation such us hypoxia and allo-stimulation elicit DC 
maturation which is in vitro attenuated with conventional immunosuppressants, particularly mycophenolic acid. 

INFLUENCIA DEL ÍNDICE DE RESISTENCIA A LA INSULINA (HOMA-IR) EN LA 
SUPERVIVENCIA DEL INJERTO PANCREÁTICO A LOS 5 AÑOS DE SEGUIMIENTO 
DEL TRASPLANTE PÁNCREAS-RIÑÓN
M.V. PENDÓN-RUIZ DE MIER1, M.D. NAVARRO-CABELLO1, S. MARTÍNEZ-VAQUERA1,  
M. LÓPEZ-ANDREU1, ML. AGUERA-MORALES1, A. RODRÍGUEZ-BENOT1, J. RUIZ-RABELO2,  
P. CAMPOS3, M.J. REQUENA3, P. ALJAMA1

1 NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA (CÓRDOBA), 2 CIRUGÍA GENERAL. 
HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA (CÓRDOBA), 3 UROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO 
REINA SOFÍA (CÓRDOBA)

Introducción: El trasplante páncreas-riñón (TxP-R) es la mejor opción terapéutica para los 
diabéticos tipo I con insuficiencia renal crónica. La resistencia periférica a la insulina y el 
porcentaje remanente de células beta (beta) en el trasplante páncreas-riñón han sido poco 
estudiadas en la literatura.
Objetivo: Analizar el perfil glucémico y estudiar la influencia de la resistencia periférica a la 
insulina en la supervivencia del injerto pancreático.
Pacientes y métodos: Estudio retrospectivo de los TxP-R realizados entre enero de 1992 y 
de 2014 en nuestro centro. Estudiamos los siguientes parámetros analíticos: MDRD4, pro-
teinuria, glucemia, insulinemia, péptido C y hemoglobina glicosilada (Hb-gli). Analizamos 
el índice de resistencia a la insulina (HOMA-IR) y el porcentaje remanente de células beta 
(HOMA-beta).
Resultados: Se realizaron 178 TxP-R: 156 simultáneos y 22 secuenciales. La edad media fue 
39 (± 7) años, siendo en su mayoría varones (75,3 %). Las medianas de insulina, péptido-
C, Hb-gli, glucemia y MDRD a a los 6 meses, 1 y 5 años fueron similares. Comparamos 
los trasplantados con HOMA-IR menor (HOMA-IR < 4) y mayor (HOMA-IR > 4) a 4 en los 
dos primeros años postrasplante. En el grupo-HOMA-IR > 4 observamos a los 3 meses un 
HOMA-IR, HOMA-beta %, glucemia e IMC más elevados que en el grupo-HOMA-IR < 4 [4,8 
(3,7-7,2) vs 2,8 (2-3,8), p = 0,0001; 36 (26-67) vs 29 (14-42) %, p = 0,04; 86 (80-90) vs 81 
(74-89), p = 0,018; 24 (21-27) vs 21 (19-24), p = 0,013 respectivamente]. Estas diferencias 
en el perfil glucémico se mantuvieron hasta el año postrasplante. El grupo-HOMA-IR > 4 
no mostró diferencias en el HOMA- beta % entre los 2 y 5 años de seguimiento, aunque si 
presentó un HOMA-IR, glucemia, Hb-gli e IMC más elevados comparado con el otro grupo. 
Observamos asociación entre glucemia y HOMA-beta % a los 3, 6 meses y 1 año con unos 
coeficientes de correlación de -0,64 (p = 0,0001), -0,60 (p = 0,001) y -0,61 (p = 0,0001) 
respectivamente. La supervivencia del injerto pancreático en el grupo-HOMA-IR > 4 fue 
inferior comparado al grupo-HOMA-IR < 4, siendo al año y 5 años de 82,9 % vs 92,5 % y 
67 % vs 87,5 % (long rank = 0,016).
Conclusión: El trasplante páncreas-riñón presenta un perfil glucémico asociado al porcen-
taje remanente de células beta más que a la resistencia periférica de insulina en los primeros 
dos años postrasplante. Los pacientes con resistencia periférica a la insulina muestran un 
porcentaje remanente de células beta más elevado y una menor supervivencia del injerto 
pancreático.
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n Tabla. Características clínicas en el momento 
de la recaída
N = 100
Edad, media ± DE 73,6 (8,5)
Sexo (Hombres:Mujeres) (55%:45%)
Tipo de Mieloma
IgG 57%
IgA 20%
Bence-Jones 49%
no-secretor 3%
Otros 2%
No disponible 1%
Comorbilidades
Hipertensión arterial 4å7%
Diabetes mellitus 23%
Neuropatía motora o sensorial 21%
Neoplasias concomitantes 17%
Insuficiencia cardiaca 10%
Función renal, media ± DE
CrCl, (Cockroft-Gault) mL/min 31,4 (11,9)
eGFR (MDRD-4) mL/min 32,7 (15,1) 
eGFR CKD-Epi) mL/min 32,6 (15,3) 
Grado de insuficiencia renal n (%)
IR moderada (30-50 ml/min/1,73m2) 45 (51,7)
IR severa (<30 ml/min/1,73m2) 42 (49,4)
Estadio ISS
ISS 3 47%
ISS 2 27%
ISS 1 8%
No disponible 18%
DE: Desviación estandar; eGFR: Glomerular filtration 
rate; ISS: International staging system.

EVOLUCIÓN DE LA INSUFICIENCIA RENAL EN PACIENTES CON MIELOMA 
MÚLTIPLE EN RECAÍDA: RESULTADOS PRELIMINARES DE UN GRAN ESTUDIO 
OBSERVACIONAL
E. MORALES1, A. GARCÍA2, F. ESCALANTE3, M.S. DURÁN4, M. GIRONELLA5, T.J. GONZÁLEZ6,  
M. PÉREZ7, I. ESPAÑOL8, E. CABEZUDO9, J. DE LA RUBIA10

1 HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE (MADRID), 2 HOSPITAL UNIVERSITARI ARNAU DE 
VILANOVA (LÉRIDA), 3 HOSPITAL DE LEÓN (LEÓN), 4 HOSPITAL UNIVERSITARIO CIUDAD DE JAÉN 
(JAÉN), 5 HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D’HEBRON (BARCELONA), 6 HOSPITAL UNIVERSITARIO 
DE BURGOS (BURGOS), 7 COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE SANTIAGO (SANTIAGO 
DE COMPOSTELA), 8 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO SANTA LUCÍA (CARTAGENA, MURCIA), 
9 HOSPITAL ALTHAIA (MANRESA, BARCELONA), 10 HOSPITAL UNIVERSITARIO Y POLITÉCNICO LA 
FE (VALENCIA)
El trabajo corresponde a un grupo de trabajo o un estudio multicéntrico: MIR50 
Study Investigators Group

Antecedentes: Los pacientes con mieloma múltiple 
refractario/en recaída (MMRR) presentan frecuen-
temente (20-40 %) insuficiencia renal (IR), lo que s 
e asocia a una menor supervivencia. En la práctica 
clínica, este tipo de pacientes no se ha descrito de 
forma prospectiva la respuesta renal a fármacos anti-
mieloma según fórmulas actuales (MDRD, CKD-EPI). 
Objetivos: Describir la respuesta de la función renal 
al tratamiento en pacientes con MMRR e IR (según 
fórmula de aclaramiento de creatinina (CrCl) < 50 ml/
min). Objetivos secundarios: tasa de respuestas del 
mieloma (criterios del International Myeloma Working 
Group), supervivencia global, seguridad y empleo de 
recursos sanitarios. Presentamos un análisis descripti-
vo con datos basales de los primeros 100 pacientes 
incluidos. 
métodos: Estudio observacional, prospectivo, 
multicéntrico que prevé incluir 300 pacientes con 
MMRR e IR-moderada (n = 225) o IR-severa (n = 75) 
(CrCl < 30 ml/min). Seguimiento planeado: 36 meses 
tras finalizar el tratamiento. 
Resultados: De 100 pacientes incluidos actualmen-
te, 50 % presentaba IR-moderada y 50 % IR-grave 
(características clínicas en la tabla). Trece pacientes 
(13 %) presentaban citogenética de alto riesgo en la 
recaída. Al inicio del estudio, 50 % de los pacientes 
estaban en primera recaída, 34 % en segunda y 16 
% en tercera o posterior. Los principales hallazgos 
en la recaída eran: anemia (64 %), lesiones óseas (37 
%), hipercalcemia (19 %) y plasmocitomas extrame-
dulares (11 %). Los principales tratamientos durante 
la recaída fueron basados en lenalidomida (37 %) o 
bortezomib (39 %). 
Conclusiones: En un alto porcentaje, los pacientes 
con MMRR e IR son de edad avanzada. Frecuente-
mente presentan enfermedades concomitantes aso-
ciadas a deterioro de la función renal (hipertensión 
o diabetes) que repercute en el diagnóstico y en la 
evolución posterior. Es fundamental la aplicación de 
las fórmulas de filtrado glomerular para evaluar estos 
pacientes. Como en la población sin IR, las líneas de 
tratamiento más frecuentes están basadas en lenali-
domida o bortezomib. Se realizarán análisis adiciona-
les cuando se incluyan más pacientes en el estudio.

PAPEL QUE JUEGA EL RIÑÓN EN EL DESARROLLO DE LA HIPONATREMIA Y DE 
LA HIPOFOSFOREMIA EN LA FASE AGUDA DE LAS NEUMONÍAS EN PEDIATRÍA 
M. UBETAGOYENA ARRIETA, M.N. CORERA CASTY, J. MARTÍNEZ SÁENZ DE JUBERA,  
E. PÉREZ YARZA
NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA. HOSPITAL UNIVERSITARIO (SAN SEBASTIÁN, VIZCAYA)

Es frecuente la detección de anomalías electrolíticas en pacientes infectados. El objetivo del 
estudio ha sido primero analizar el manejo renal de los electrolitos durante la fase aguda de 
la infección y relacionar las anomalías detectadas con los parámetros inflamatorios.
Material y métodos: Se estudiaron 25 niños sanos diagnosticados de neumonía (edad 
media de 4,2 ± 2,4 años). En el momento del diagnóstico se realizó una determinación 
en sangre de creatinina, urea, sodio, potasio y cloro. Ninguno recibió fluidoterapia intrave-
nosa. Transcurridas 8-10 horas, se realizó otra analítica donde se estudiaron los siguientes 
parámetros en sangre y en orina: creatinina, urea, sodio, potasio, cloro, ácido úrico, calcio, 
fósforo, magnesio y osmolalidad. En sangre, se determinaron además proteína C reactiva 
(PCR), procalcitonina (PCT). El grupo control estaba constituido por 27 niños sanos (edad 
media de 5 ± 2,6 años).
Resultados: Al diagnóstico todos los pacientes con neumonía tenían fiebre. La frecuencia 
cardíaca y la tensión arterial eran normales para su edad y sexo. La urea y la creatinina en 
sangre eran normales. Se encontró una relación significativamente negativa del sodio plas-
mática con temperatura axilar al diagnóstico r = -0,64 p < 0,001, la PCR (r = -0,41; p < 0,04) 
y el recuento de leucocitos (r = -0,43; p < 0,01). Los valores medios séricos de Na en el grupo 
de las neumonías, aunque estaban en rango normal, eran menores al diagnóstico respecto 
a los registrados en la siguiente extracción (136 ± 2,9 vs 138 ± 0,59 p < 0,002). El valor me-
dio de la excreción fraccional de sodio (EFNa) fue significativamente menor que el del grupo 
control (0,22 ± 0,04 vs 0,54 ± 0,04 p < 0,001). No hubo relación entre la natremia, EFNa.
El valor medio del fósforo sérico era significativamente inferior al del grupo control (3,97 ± 
0,18 vs 4,88 ± 0,11 p < 0,002). La reabsorción tubular de fosfato expresada mediante TP/
GFR era menor en el grupo de las neumonías respecto al grupo de los controles (3,66 ± 0,22 
vs 4,39 ± 0,12 p < 0,01). Se encontró una relación significativa entre la fosforemia y la TP/
GFR (r = 0,97; p < 0,001) y la PCR (r = -0,4; p < 0,04).
Conclusiones: En esta serie, los casos con neumonía muestran una clara tendencia a 
presentar un descenso de la natremia. Esta tendencia es de causa extrarrenal y se relaciona 
significativamente con el proceso inflamatorio secundario a la infección. El descenso del 
fósforo sanguíneo también se relaciona con la infección y es secundaria a una perdida 
excesiva de fósforo por el riñón.

HIPONATREMIA Y FRACASO RENAL AGUDO, UN MATRIMONIO POCO 
CONVENIENTE 
M.I. ACOSTA OCHOA1, A. PALACIOS1, J. MARTÍN GAGO1, L. MORENO CEA2, M.F. MUÑOZ 
MORENO3, J. BUSTAMANTE BUSTAMANTE1

1 NEFROLOGÍA. HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO (VALLADOLID), 2 MEDICINA PREVENTIVA 
Y SALUD PÚBLICA. HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO (VALLADOLID), 3 INVESTIGACIÓN 
BIOMÉDICA. HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO E IESYL (VALLADOLID)

Introducción: El fracaso renal agudo (FRA) y la hiponatremia (HNa) son cada uno por se-
parado factores de mal pronóstico en pacientes ingresados. Estudiamos si la asociación de 
estas condiciones implica peores resultados en población que ha sufrido FRA o enfermedad 
renal crónica (ERC) + FRA.
Material y método: Estudio retrospectivo de pacientes de interconsultas de nefrología que 
han sufrido FRA o ERC + FRA. Excluimos: trasplantados, en hemodiálisis (HD) crónica y 
MDRD-4 < 15 ml/min. Estratificamos el FRA con la clasificación RIFLE (aumento de la Cr 
basal 1,5 x Risk, 2x Injury y > 3x Failure) y la HNa en leve (130-134 mEq/l), moderada 
(125-129 mEq/l) y severa (< 124 mEq/l). Estudiamos variables demográficas, comorbilidades 
individuales y por el índice de Charlson, la etiología del FRA y la osmolalidad urinaria y 
plasmática. Los endpoints del estudio son: Estancia Hospitalaria, Necesidad de HD y Muerte 
durante el ingreso.
Resultados: Incluimos 146 pacientes, varones 99 (67,8 %), media de edad 69,4 (± 13,5), 
54,8 % FRA. HNa basal (todas leves) 2,7 %, mientras que aumenta a 44,5 % 1 (0,7 %) se-
vera, 25 (17,1 %) moderada y 39 (26,7 %) leve asociada a Cr máxima. Al alta HNa 12,4 %, 
ninguna severa. Las mujeres (p = 0,004), edad > 65 a (p = 0,007), ICC (p = 0,002), CA (p = 
0,03) y etiología parenquimatosa (p = 0,001) son significativas de asociación con HNaCrMax 
pero no se confirma en la regresión logística; hepatopatía, EPOC y demás etiologías del 
FRA no significativo. Para Estancia Hospitalaria no encontramos diferencia estadísticamente 
significativa, Necesidad de HD (p = 0,02) y Mortalidad (p = 0,03). Encontramos diferencia 
significativa al comparar HNa con peor estadio RIFLE para HD (p = 0,022), pero no para mor-
talidad. Al encontrarse la urea en la fórmula de las osmolalidades, durante el FRA no hay una 
correlación entre osmolalidad plasmática baja e hiponatremia y al aumentar la eliminación 
urinaria de urea las osmolalidades urinarias son elevadas.
Conclusiones: En nuestro estudio la alta tasa de HNa asociada la Cr máxima no se puede 
explicar solo por las comorbilidades, ni la etiología del FRA. Los sujetos con HNa y FRA no 
presentan diferencia estadísticamente significativa para Estancia Hospitalaria pero si mayor 
Necesidad de HD y Mayor mortalidad, independiente de la severidad de las 2 condiciones. 
Por esto consideramos que se debe prestar mayor atención a esta asociación que agrava el 
pronóstico. Nuestro estudio al ser retrospectivo no nos permite llegar a una relación causa-
efecto, y harían falta estudios prospectivos diseñados específicamente para profundizar en 
esta peligrosa asociación.

PLATAFORMA WEB Y APLICACIÓN MÓVIL PARA PACIENTES CON ENFERMEDAD 
RENAL CRÓNICA
T.S. PÉREZ DOMÍNGUEZ, J.C. ORTEGA GARCÍA, R. CRUJEIRAS PÉREZ, B. QUINTANA VIÑAU,  
R. SÁNCHEZ DARIAS
1 NEFROLOGÍA. CENTRO DE DIÁLISIS RTS. HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR NEGRÍN  
(LAS PALMAS DE GRAN CANARIA), 2 NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR NEGRÍN  
(LAS PALMAS DE GRAN CANARIA)

Tomar muy poca cantidad de líquidos, apartar el salero de las comidas y evitar los alimentos 
que contienen fósforo y potasio son algunas de las medidas que deben adoptar los enfermos 
renales. Cuidar los riñones es fundamental desde los estadios iniciales de la insuficiencia 
renal y no solo al llegar a la diálisis.
Las dietas que deben seguir las personas que conviven con una enfermedad renal son com-
plicadísimas. Y no solo la dieta, sino la toma de medicación que puede llegar a un número de 
medicamentos sorprendente. Así, muy pocas personas cumplen las prescripciones médicas y 
dietéticas de la forma correcta. Y son pocos los familiares que tienen acceso a la información 
para cuidarles.
Con la aplicación móvil y plataforma web RenalHelp (www.myrenalhelp.com) pretendemos 
hacer más accesible la información de los cuidados de la enfermedad y facilitar el cum-
plimiento de la dieta y prescripciones médicas. Pero, además, nuestro objetivo es hacer 
motivante el proceso del cambio de estilo de vida que ha de hacer el paciente para retrasar 
su entrada en diálisis, sumar calidad a sus años de vida, sentirse mejor e incluso reducir sus 
visitas al hospital.
La plataforma online se estructura en cuatro apartados fundamentalmente:
1.  Un foro donde el paciente puede plantear sus preguntas y en un plazo de 48 horas obtie-

ne respuestas por parte del equipo de profesionales (nefrólogos, enfermeros, psicólogos, 
nutricionistas, experto en educación física y pacientes mentores).

2.  Un apartado de nutrición en el que podemos encontrar dietas personalizadas según 
nuestro sexo, tratamiento y tener o no diabetes. Además de recomendaciones generales. 

3.  Un apartado de deporte con tablas de ejercicio tanto para pacientes que empiezan a 
practicar deporte, como para aquellos más experimentados. También ofrecemos la po-
sibilidad de personalizar tablas de ejercicio poniéndose en contacto con nosotros si el 
paciente presenta alguna condición especial, como por ejemplo tener algún miembro 
amputado. 

4.  Un apartado dedicado a la medicación en el que podemos buscar un medicamento y 
obtener información acerca de este. 

En suma, RenalHelp es una plataforma de ayuda para familiares y personas que aprenden a 
vivir con enfermedad renal crónica que está disponible en todas la etapas de la enfermedad.
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INSUFICIENCIA RENAL AGUDA EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL. FACTORES 
DE RIESGO, FACTORES PRECIPITANTES Y FACTORES EVITABLES
N. ZAMORA RODRÍGUEZ, J.M. RUFINO HERNÁNDEZ, C. RODRÍGUEZ ADANERO,  
A.M. GUEVARA BUSTAMANTE, C. GARCÍA GÓMEZ, A. TORRES REMÍREZ
NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CANARIAS (SANTA CRUZ DE TENERIFE)

Introducción: La mayoría de los episodios de IRA en un hospital podrían ser evitables, se 
presentan hasta en un 5 % de los pacientes ingresados y conlleva una importante morbi-
mortalidad. 
Objetivos: describir los episodios de IRA seguidos por el S. Nefrología en nuestro hospital, 
valorar si pudieron ser evitables y su evolución posterior. 
Material y métodos: estudio observacional, de abril de 2013 a enero de 2014. Se analiza-
ron las interconsultas (IC) solicitadas a nuestro Servicio por IRA. Datos: edad, sexo, comorbi-
lidad, FG por MDRD y su evolución posterior, estancia media, causas de la IRA, necesidad de 
HD, factores de riesgo y precipitantes de IRA. Comparación de medias por t de Student o U 
de Mann Withney y de medidas repetidas, proporciones por χ2. 
Resultados: 48 IC que generaron 818 revisiones por parte del nefrólogo interconsultor. 
Procedencia: 31 % de Cardiología, 12,5 % Medicina Interna, 19 % Neumología/Digestivo/
Neurología, 8,3 % Urgencias y 29 % resto. Edad media: 71 años, 69 % varones. Estancia 
media larga 30,5 días. Gran prevalencia de factores de riesgo: 52 % diabéticos, 56 % ICC, 
43 % vasculopatía periférica, 31 % enfermedad sistémica, 50 % IRC (13 MDRD < de 40 
ml/min y 11 MDRD 40-60 ml/min). Factores precipitantes: 50 % proceso séptico; 71 % 
hipoalbuminemia; 64 % hipotensión arterial; 90 % anemia; 54 % deshidratación; 21 % 
estancia previa en UVI; factores evitables fármacos (21 % AINE; 60 % IECA/ARAII; 25 % 
otros nefrotóxicos o dosis inadecuada; 21 % metformina; 16 % contraste iodado), 41 % 
sin control de creatinina en días previos. Evolución: 12 pacientes (25 %) necesitaron HD (4 
quedaron en programa definitivo), la función renal quedó más deteriorada al alta respecto a 
la basal (creatinina 1,69 ± 0,75 vs 1,27 ± 0,50 mg/dl) que perdura a los 3 meses (1,60 ± 0,75 
vs 1,30 ± 0,57 mg/dl) y a los 6 meses (1,58 ± 0,86 vs 1,37 ± 0,63 mg/dl), todos p = 0,0001. 
Cuatro pacientes fallecieron debido a shock séptico y/o cardiogénico. Causas de la IRA: 25 
% se relacionó con ICC o fallo cardíaco; 27 % infección/sepsis; 31 % depleción de volumen 
y/o fármacos, en el resto multicausal. Los pacientes que necesitaron HD presentaron mayor 
edad (74,4 vs 69,9 años), hipoalbuminemia (100 % vs 61 %), oliguria (58 % vs 19 %), más 
revisiones por IC (20,7 vs 11,4 veces), entrada en programa de HD crónica (25 % vs 2,8 %) 
y mayor mortalidad (25 % vs 2,8 %), que los que no la precisaron (p < 0,05). 
Conclusiones: La identificación de factores de riesgo, precipitantes y evitables de IRA en 
pacientes hospitalizados podría disminuir su aparición, la morbimortalidad, el alto coste y la 
estancia media que conlleva.

LA SUPERVIVENCIA DE LOS INJERTOS EN EL TRASPLANTE PÁNCREAS-RIÑÓN 
SE RELACIONA CON LA PRESENCIA DE COMPLICACIONES QUIRÚRGICAS EN EL 
POSTRASPLANTE INMEDIATO SIENDO INDEPENDIENTE DE LA TERAPIA RENAL 
SUSTITUTIVA PRETRASPLANTE 
M.V. PENDÓN RUIZ DE MIER1, M.D. NAVARRO-CABELLO1, S. MARTÍNEZ-VAQUERA1,  
M. LÓPEZ-ANDREU1, M.L. AGUERA-MORALES1, A. RODRÍGUEZ-BENOT1, J. RUIZ-RABELO2,  
P. CAMPOS3, M.J. REQUENA1, P. ALJAMA1

1 NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA (CÓRDOBA), 2 CIRUGÍA GENERAL. 
HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA (CÓRDOBA), 3 UROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO 
REINA SOFÍA (CÓRDOBA)

Introducción: En los pacientes con insuficiencia renal crónica secundaria a diabetes melli-
tus tipo I la mejor opción terapéutica es el trasplante páncreas-riñón (TxP-R). No obstante 
pueden presentar múltiples complicaciones en el postrasplante inmediato que contribuyen a 
elevar la morbimortalidad de estos pacientes a corto plazo.
Objetivo: Analizar la influencia de la terapia renal sustitutiva (TRS) pretrasplante y de las 
complicaciones quirúrgicas en el postrasplante inmediato sobre la función y supervivencia 
de los injertos.
Métodos: Estudio retrospectivo de los TxP-R realizados entre enero de 1992 y de 2014 en 
nuestro centro. Se analizaron variables analíticas, TRS, complicaciones, necesidad de reinter-
vención quirúrgica en el postrasplante inmediato y supervivencia.
Resultados: En los últimos 22 años se han realizado 178 TxP-R: 156 simultáneos y 22 
secuenciales. La edad media fue 39 (± 7) años, siendo en su mayoría varones (75,3 %). El 
70,22 % procedían de hemodiálisis (HD) (n = 125), el 19,66 % (n = 35) de diálisis-peritoneal 
(DP) y el 10,11 % (n = 18) de la consulta de bajo aclaramiento (no-diálisis). No hubo diferen-
cias significativas entre las modalidades de TRS en cuanto a las complicaciones y superviven-
cia de los injertos. Con respecto a los valores analíticos, únicamente las glucemias basales 
mostraron diferencias, ya que fueron más bajas a los 3, 6 y 12 meses en HD respecto a las 
demás TRS (p = 0,018, p = 0,004 y p = 0,003 respectivamente). En cuanto a las complicacio-
nes quirúrgicas, precisaron reintervención el 22 % (n = 39) de los pacientes: el 47,1 % por 
infección, 20,6 % por sangrado, 14,7 % por evisceración, 8,8 % por obstrucción intestinal 
y 8,8 % por trombosis del páncreas. Los pacientes reintervenidos mostraban cifras inferiores 
de albúmina (p = 0,015) con elevación de proteína C reactiva y ferritina (p = 0,021 y 0,0001) 
a los 3 meses, respecto a los no-reintervenidos. Los pacientes que no-reintervenidos presen-
taron valores de MDRDa más elevados tanto a los 6 meses (p = 0,001), como al año (p = 
0,013) y a los 3 años (p = 0,02). La supervivencia del injerto pancreático fue inferior en los 
pacientes reintervenidos, siendo al año, 3 y 5 años del 66,4 %, 60,6 % y 57,4 % comparado 
a los no-reintervenidos (93,5 %, 91 % y 83,5 %, p = 0,0001). La supervivencia del injerto 
renal también fue menor siendo del 84,5 % al año, 78,4 % a 3 años y 75,1 % a los 5 años 
(en comparación con no-reintervenidos: 97,6 %, 95,7 % y 94,6 %; p = 0,006).
Conclusión: La TRS pretrasplante páncreas-riñón no influye en la supervivencia de los in-
jertos, aunque el control glucémico es mejor en los procedentes de hemodiálisis. La super-
vivencia de ambos injertos disminuye ante las complicaciones del postrasplante inmediato.

HIPERPARATIROIDISMO PRIMARIO EN LA CONSULTA DE HIPERTENSIÓN 
ARTERIAL: NUESTRA EXPERIENCIA
D. RODRÍGUEZ ORTEGA1, I. MUÑOZ2, I. SÁNCHEZ PÉREZ1, J. ESPÍ REIG1, J. HERNÁNDEZ JARAS1, 
L. MARTÍN ABAD1

1 NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO Y POLITÉCNICO LA FE (VALENCIA),  
2 ENDOCRINOLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO Y POLITÉCNICO LA FE (VALENCIA)

Introducción: La principal causa de hiperparatiroidismo primario (HPTP) es el adenoma so-
litario (80-85 %) seguida de hiperplasia de todas las glándulas (10 %), siendo en menos 
del 1 % de los casos secundario a carcinoma paratiroideo. La hipercalcemia constituye la 
principal manifestación clínica del HPTP, siendo asintomática en el 80 % de los casos por 
lo que lo solemos diagnosticar en las pruebas de pesquisa en nuestros pacientes. La litiasis 
renal por hipercalciuria secundaria y la hipertensión arterial que se presenta en un 30-50 % 
son otras manifestaciones clínicas del HPTP que cobran especial importancia en la consulta 
nefrológica. El tratamiento quirúrgico está recomendado en pacientes con calcemias 1 mg/
dl por encima del rango de referencia.
Materiales y métodos: Estudio observacional retrospectivo que incluyó 16 historias 
clínicas de pacientes seguidos en la consulta externa de hipertensión arterial, de los cuales 
seleccionamos 12 pacientes que cumplían nuestros criterios de inclusión (diagnóstico 
de HPTP desde la consulta de nefrología y seguimiento hasta tratamiento específico). La 
distribución por sexos fue 84 % mujeres y 16 % varones. La edad media al diagnóstico fue 
48,3 años. La media de seguimiento fue 18 años.
Objetivo primario: Prevalencia de HTA refractaria y reversión de la hipertensión arterial 
posterior al tratamiento del HPTP. 
Objetivos secundarios: Hallazgo por el que se sospechó el diagnóstico, parámetros 
analíticos, porcentaje de pacientes paratiroidectomizados, prevalencias de hipercalciuria y 
litiasis renal.
Resultados: Objetivo primario: No tuvimos ningún caso de HTA refractaria y en ninguno 
de los pacientes seguidos fue posible el control de la tensión arterial sin antihipertensivos 
posterior al tratamiento del HPTP. Objetivos secundarios: La hipercalcemia fue el principal 
motivo de sospecha del HPTP siendo la calcemia media al diagnóstico 11,1 mg/dl y postra-
tamiento 9,8 mg/dl. Las fosforemias media pre y postratamiento fueron 3 mg/dl y 3,8 mg/dl 
respectivamente. La PTH pre y postratamieto fue 193 pg/ml y 82,9 pg/ml respectivamente. 
El adenoma paratiroideo fue la principal causa de HPTP en nuestra muestra siendo necesaria 
la paratiroidectomía en el 91,6 % de los pacientes. La prevalencia de hipercalciuria y litiasis 
renal fue 66,6 % y 41,6 % respectivamente. 
Conclusiones: No encontramos casos de hipertensión refractaria secundaria a HPTP en 
nuestra consulta de HTA. El control del hiperparatiroidismo no implico control de la TA no 
siendo posible encontrar relación de causalidad en nuestra muestra. Ante la presencia de 
hipercalcemia e hipercalciuria en paciente con HTA sugerimos tener en cuenta el HPTP entre 
las posibilidades diagnósticas.

ECOGRAFÍA RENAL EN EL POSTRASPLANTE INMEDIATO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS 
C. JIMÉNEZ MARTÍN1, M.O. LÓPEZ OLIVA1, A. AGUILAR RODRÍGUEZ1, L. ÁLVAREZ1,  
D. MENÉNDEZ1, D. GARRIDO ALONSO2, L. FERNÁNDEZ GIJÓN2, D. MONTERO REY2

1 NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ (MADRID), 2 RADIODIAGNÓSTICO. HOSPITAL 
UNIVERSITARIO LA PAZ (MADRID)

Introducción: Actualmente, los donantes y receptores de trasplante renal son más mayores. 
Objetivo: Evaluar la utilidad del estudio ecográfico tanto en modo B y doppler realizado en 
la primera semana postrasplante, para predecir la aparición de rechazo agudo o retraso de 
la función inicial del injerto (DGF) en los últimos años.
Material y método: Estudio observacional, retrospectivo y longitudinal. Trasplantados re-
nales entre 2008 y 2012. Se recogieron variables demográficas de los donantes y de los 
receptores y datos de evolución del trasplante. Datos ecográficos en la primera semana 
postrasplante y en un segundo control si la situación clínica lo precisase. Ecografía en modo 
B: ecogenicidad cortical, tamaño renal y dilatación o no pielocalicial. Dopler: índice de resis-
tencia (IR). Se consideró patológico un IR > / = 0,80
Estadística: Media ± desviación estándar. χ2, test de Mann-Whitney y test de Kruskal Wallis
Resultados: 212 receptores. 23 fueron excluidos por datos ecográficos insuficientes, pérdi-
da del injerto precoz de causa técnica o fallecimiento. Total 189 pacientes evaluados. 18/189 
(9,5 %) rechazos mediante biopsia y en 71/189 (37,5 %) DGF (ausencia de mejoría de la 
función renal en las primeras 24 horas después de la cirugía). 41/189 (21,6 %) precisaron 
hemodiálisis. 
No encontramos asociación entre la elevación del IR y la aparición de rechazo agudo. Ob-
servamos asociación entre el aumento del IR y la aparición de DGF (p = 0,029). Un IR > / = 
de 0,80 implica un riesgo 1,82 veces mayor de aparición de dicha complicación (IC 95 %: 
1,06-3,11).
La morfología de onda tipo parvus et tardus se objetivó en 28 pacientes (14,8 %). En eco-
grafías sucesivas, 22/28 pacientes (78,6 %) se normalizó. De los 6 restantes, 1 caso se 
diagnosticó de estenosis de arteria renal, 3 fueron por bucle y 2 casos la causa no fue filiada 
a pesar de su estudio.
El resto de parámetros ecográficos estudiados, no presentaron asociaciones con la aparición 
de patología aguda en los 3 primeros meses.
Conclusiones: Encontramos un aumento de riesgo de retraso del inicio de la función del 
injerto (1,82 veces mayor) cuando el IR es > / = 0,80.
No hubo asociación significativa entre el aumento de IR y la aparición de rechazo agudo.
Ante la aparición de onda parvus tardus es imprescindible repetir el estudio transcurrido un 
tiempo ya que en la mayoría de los casos corresponde a una alteración transitoria.
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ACIDOSIS LÁCTICA POR METFORMINA. ¿ES REALMENTE UNA RAREZA?
J.L. LERMA, O. SEGURADO, A. LIZARAZO, E. RUIZ, K. LEWUK, C. LUCAS, J. SEBASTIÁ, M. BLANC, 
J.M. TABERNERO
NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO (SALAMANCA)

Introducción: La metformina es recomendada en todas las Guías y algoritmos como tra-
tamiento inicial de la diabetes tipo 2, al incrementar la captación tisular de glucosa, fa-
voreciendo su utilización. Se metaboliza íntegramente por vía renal, lo que contraindica 
su empleo en ERC estadio IV. Se han descrito múltiples efectos adversos, principalmente 
gastrointestinales, o asociados a malabsorción de vitamina B12/ácido fólico. Sin embargo, 
por su potencial gravedad, destaca la acidosis láctica aunque la experiencia comunicada 
por los Servicios de Nefrología es reducida, y existen pocas series que muestren la casuística 
acumulada a largo plazo.
Objetivos: 1) Analizar la experiencia a lo largo de 10 años en la Unidad de Agudos del 
Servicio de Nefrología de HUS. 2) Establecer la evolución y pronóstico de acidosis láctica.
Métodos: n = 23; tiempo de evolución: 10 años. DM tipo2 en tratamiento con metformina 
ingresados en UVI/Nefrología Agudos con acidosis láctica. Parámetros: Edad, sexo, niveles 
lactato/bicarbonato, LDH, nefropatía previa/proteinuria, FRA oligúrico, requerimiento hemo-
diálisis, repercusión hemodinámica (TAS < 100 mmHg), patología asociada, diarrea concomi-
tante, nivel de consciencia, dosis metformina, fármacos (IECA/ARAII), hiperpotasemia grave. 
Días hospitalización, mortalidad.
Resultados: 23 pacientes ingresaron en el Hospital Universitario de Salamanca por acidosis 
láctica constatada en un intervalo de 10 años. La edad media fue de 76,6 ± 23 años, pre-
dominando el sexo femenino (65,2 %). Los niveles de lactato alcanzados variaron desde 5 
hasta 15,2 siendo el valor promedio 7,61 y de bicarbonato 10,1 mEq/l. 26,08 % tenía ERC 
previa (22 % estadio III, 4 % estadio IV) y el 17,3 % función renal normal con microalbumi-
nuria. FRA oligúrico: 26,02 %. El tratamiento de elección fue HD (56,5 %), precisando en 
la mayoría de los casos una única sesión. En el 43,4 % hubo hipotensión severa. 73,82 % 
recibían IECA/ARAII. La diarrea fue la sintomatología más frecuente (56 %), y en 3 casos se 
afectó el nivel de conciencia. La dosis media de metformina fue de 1968 mg/día. La morta-
lidad fue de 13,02 % y la estancia media hospitalaria 9,3 días.
Conclusiones:
1) La acidosis láctica por metformina es una patología creciente (0,5 % de los ingresos hos-
pitalarios de Unidad Agudos Nefrología), con una gravedad potencial y mortalidad del 13 %.
2) Afecta fundamentalmente a pacientes de edad avanzada (76,6 años) de sexo femenino 
(65 %) y el tratamiento de elección es la hemodiálisis, que, por la escasa unión a proteínas, 
depura el fármaco eficazmente.
3) En pacientes con diabetes tipo 2, mayores de 75 años, con ERC previa y/o microalbumi-
nuria probablemente sea preciso replantear la indicación de metformina para evitar efectos 
adversos graves.

INCIDENCIA Y ETIOLOGÍA DE HIPERMAGNESEMIA EN PACIENTES AÑOSOS 
INGRESADOS
A. CUBAS1, O. STELMAKH2, M.J. GASPAR2, L. ESPINEL1, M.T. NAYA1, C. MUÑOZ1

1 NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE  GETAFE (GETAFE, MADRID), 2 BIOQUÍMICA. 
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE (GETAFE, MADRID)

Introducción: La hipomagnesemia es un desorden electrolítico prevalente, que se estima 
que afecta al 12 % de los pacientes ingresados , asociándose a un incremento de la morbi-
mortalidad de los mismos, siendo especialmente importante, al igual que otras alteraciones 
electrolíticas en pacientes mayores. La valoración de los niveles plasmáticos de magnesio, 
a diferencia de otros electrolitos, no es universal en las analíticas de ingreso en la mayoría 
de los hospitales.
Objetivo: Analizar la incidencia de hipomagnesemia en pacientes ingresados mayores de 
70 años, las patologías más relacionadas con dicho trastornos y los factores patológicos 
relacionados con ellos.
Material y métodos: Se determinó el magnesio plasmático en los 474 pacientes mayores 
de 70 años ingresados en un trimestre en nuestro hospital, considerando hipomagnesemia 
niveles inferiores a 1,7 mg/dl. Se determinó albuminemia inferior a 3,4 mg/dl como factor de 
desnutrición, y se definió la presencia de insuficiencia renal crónica como filtrado glomerular 
MDRD inferior a 60 ml/min.
Resultados: De los pacientes estudiados, 104 (21,9 %) presentaron hipomagnesemia, aso-
ciando el 45,1 % insuficiencia renal, el 39,42 % diabetes mellitus; el 28,8 % insuficiencia 
cardíaca, y el 91,35 % hipoalbuminemia. El 40,38 % de los pacientes estaban bajo tra-
tamiento diurético. Los diagnósticos de ingreso más prevalentes fueron digestivos, onco-
lógicos, renal, cardíaco y respiratorio siendo pluripatológico en el 42 % de los casos. Los 
servicios de ingreso fueron Geriatría, Medicina Interna, Cardiología, Oncología y UCI, siendo 
la estancia media de 13,5 ± 21,3 días y la mortalidad del 34,6 % en el ingreso y los tres 
meses posteriores.
Conclusiones: 1) La prevalencia de hipomagnesemia en pacientes mayores de 70 años 
ingresados casi duplica la de la población general. 2) Las patologías con elevado riesgo de 
desnutrición son las más relacionadas con este trastorno. Los grupos de mayor riesgo son 
los pacientes pluripatológicos o con enfermedad tumoral maligna 3) La insuficiencia renal o 
el tratamiento diurético está presente en casi la mitad de los casos. 4) La hipomagnesemia 
está presente en pacientes con estancias medias más prolongadas y con mortalidad muy 
elevada en el ingreso o en el período inmediatamente posterior 5) En los pacientes iden-
tificados en riesgo de hipomagnesemia deberíamos valorar la posibilidad de reposición de 
dicho elemento. 

PROPUESTA DE MODELO PARA LA DOCENCIA DE LA BIOPSIA RENAL 
ECODIRIGIDA (BR)
M. RIVERA GORRÍN1, N. RODRÍGUEZ MENDIOLA1, D. DÍAZ GONZÁLEZ1, C. CORREA GOROSPE2, 
A.I. ORTIZ CHERCOLES2, J. PERUCHO GONZÁLEZ1, S. ELÍAS TRIVIÑO1, C. QUEREDA1

1 NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL (MADRID), 2 CIRUGÍA 
EXPERIMENTAL. HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL (MADRID)

Introducción: La BR es una técnica invasiva pero esencial en Nefrología. El aprendizaje de la 
misma se realiza, aunque monitorizada, sobre pacientes, por lo que la curva de aprendizaje 
puede conllevar mayor riesgo de complicaciones. Presentamos dos modelos, ex vivo e in vivo 
para el aprendizaje de la BR sin riesgos para el paciente.
Material y métodos: Los modelos fueron ideados para impartir docencia en BR ecodirigida 
durante un curso anual de ecografía (teórico-práctico) organizado por nuestro Servicio para 
nefrólogos.
Modelo ex vivo: Sumergimos un riñón de silicona (CAE-Healthcare®.USA) que simula per-
fectamente la anatomía renal, en una recipiente de 30 x 25 x 20 cm relleno con gelatina 
alimentaria preparada según las indicaciones del fabricante. La superficie del modelo se 
cubrió con látex para simular la resistencia de la piel. Se realizó la BR ecodirigida a tiempo 
renal con una sonda convexa multifrecuencia (3,5-5 mHz) y un ecógrafo de alta gama con 
doppler (Toshiba Aplio.®, Japón).
Modelo in vivo: Tras obtener los permisos reglamentarios para la manipulación de anima-
les, el animalario de nuestro Hospital adquirió un lechón de cerdo común (40 kg). El animal 
intubado y anestesiado por el veterinario se colocó en decúbito prono. Con un campo estéril 
se biopsió el polo inferior del riñón mediante la misma técnica ecodirigida y equipamiento 
usado en el modelo ex vivo. Para simular la apnea del paciente, se paró el respirador durante 
2-3 segundos y en ese tiempo se disparó la aguja de biopsia. Tras la biopsia se realizó control 
ecográfico con doppler de posibles complicaciones de la técnica.
Ambos modelos fueron biopsiados con una aguja automática (ACECUT-TSK®. Japón) 14 
G. La dinámica del curso consistió en ensayar primero con el modelo ex vivo y luego con 
el animal.
Resultados: 25 alumnos y 3 profesores realizaron biopsias renales a ambos modelos. Tras 
una media de 2,6 ± 0,8 pinchazos (rango 1-4) los alumnos adquirieron destreza suficiente 
para manejar el ecógrafo y extraer un cilindro renal completo. Los alumnos pudieron com-
probar en el modelo animal las siguientes complicaciones de la BR: hematuria macroscópica, 
fístula arteriovenosa, hematoma perirrenal y hematoma intrarrenal. En la encuesta de satis-
facción del curso, la parte práctica obtuvo la máxima puntuación (4,8 sobre 5).
Conclusiones: Presentamos dos nuevos modelos para el entrenamiento de la biopsia renal, 
tanto para residentes como para nefrólogos, que permiten el aprendizaje del manejo del 
equipo de ecografía, la aguja y la propia técnica sin riesgo para el paciente.

IMPACTO DEL TRATAMIENTO CON TENOFOVIR SOBRE LA ESTIMACIÓN DEL 
FILTRADO GLOMERULAR EN PACIENTES CON INFECCIÓN POR VIRUS DE LA 
INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH)
C. BARRIOS1, J. SILVA1, J. VILLAR2, M.J. SOLER1, S. OTERO1, H. KNOBEL2, J.P. HORCAJADA2,  
J. PASCUAL1

1 NEFROLOGÍA. PARC DE SALUT MAR (BARCELONA), 2 MEDICINA DE INFECCIOSAS. PARC DE 
SALUT MAR (BARCELONA)

Introducción: La nefrotoxicidad del tenofovir (TDF), tanto glomerular como tubular, aconse-
ja que en los pacientes con este tratamiento se realice una vigilancia estrecha de la función 
renal. Las fórmulas de estimación del filtrado glomerular (FGe) no siempre correlacionan por 
igual en la valoración de la función renal, principalmente en pacientes con función normal 
o estadios iniciales de ERC y en pacientes con alteración extrema del peso o masa muscular, 
perfiles característicos de los pacientes VIH. Hay pocos estudios que valoren si el TDF puede 
modificar la correlación de estas fórmulas así como la valoración de la proteinuria.
Objetivos: Valorar el impacto del tratamiento con TDF en la correlación de las fórmulas de 
Cockcroft-Gault (C-G), Modificación de la Dieta en la Enfermedad renal (MDRD4) y Chronic 
Kidney Disease Epidemiology (CKD-EPI). Analizar su efecto sobre las mediciones de los ratios 
urinarios; albúmina/creatinina, proteína/creatinina y proteína/albúmina.
Métodos: Análisis retrospectivo y trasversal de cohorte de una muestra de 297 pacientes 
con VIH, apareados por edad y sexo. Dividimos la población en tres grupos según el régimen 
de tratamiento; NO-TARGA (n = 13), TARGA-NO-TDF (n = 173) y TARGA-TDF (n = 111). 
Los valores son la media de las tres últimas visitas. Estudio de correlación mediante test de 
Pearson (χ2).
Resultados: Observamos una distribución homogénea entre grupos respecto a edad (48,4 
± 9,3 años), sexo (73,1 % varones), raza (88 % blanca), IMC (24,1 ± 4,0) y DM (6,4 %). 
El grupo TARGA-NO-TDF presentó mayor porcentaje de hipertensos (14,4 % vs 5,3 %, p < 
0,05) y mayor tiempo de diagnóstico de VIH (17,1 ± 5,9 vs 14,7 ± 7,1 años, p < 0,05) respec-
to al TARGA-TDF. La Cr fue similar entre grupos (0,84 ± 19, 0,86 ± 17, 0,88 ± 14 mg/dl, res-
pectivamente. Las correlaciones del FGe en el grupo TARGA-NO-TDF fueron C-G-MDRD4 r = 
0,75, C-G-CKD-EPI r = 0,76 y MDRD-CKD-EPI r = 0,86. En el grupo TARGA-TDF; C-G-MDRD 
r = 0,59, C-G-CKD-EPI r = 0,60 y MDRD-CKD-EPI r = 0,72, p < 0,001 en todos las compa-
raciones. Más del 50 % de los pacientes TARGA-TDF y del 80 % de los TARGA-NO-TDF no 
tenían monitorización de la proteinuria que nos permitiera realizar estudios de correlación.
Conclusiones: La presencia de TDF disminuye la correlación entre el MDRD4 y CKD-EPI 
respecto a C-G. Este estudio refuerza el consejo de la S.E.N. y GESIDA de utilizar estas 
fórmulas en pacientes HIV, y según nuestras observaciones especialmente en los pacientes 
que reciben TDF. Es necesario aumentar los esfuerzos en el manejo multidisciplinar del daño 
renal, especialmente en los estudios urinarios. 
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n Tabla. 

Paciente Causa
Inicio Alta Días 

tto.
Días 

estanciaNap Osmp Nau Osmu Nap Osmp

1
Ca. 

Microcítico
123 253 70 678 128 525 10 10

2 IC 122 261 55 444 140 228 6 10
3 Idiopático 109 221 37 432 136 455 4 34
4 Fármacos 127 259 23 498 135 291 8 14

5
Ca. 

Microcítico
127 255 26 622 129 570 15 25

6
Patología 
cerebral

121 250 136 463 132 412 5 59

7 IC 120 265 43 265 133 281 18 26

ESTUDIO DE LA CONCORDANCIA EN LOS RESULTADOS OBTENIDOS CON TRES 
FÓRMULAS QUE ESTIMAN EL FILTRADO GLOMERULAR RENAL EN LA EDAD 
PEDIÁTRICA Y LA ADOLESCENCIA
O. SIVERIO MORALES1, A. PORTELA LISTE2, V. DOMÍNGUEZ PIMENTEL1, E. MARTÍN IZQUIERDO1, 
C. MARÍN DELGADO1, P. ARANGO SANCHO2, C. MIR PERELLO3, B. SELVA FOCH4, M.I. LUIS YANES2, 
V.M. GARCÍA NIETO2

1 NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO NUESTRA SEÑORA DE CANDELARIA (SANTA CRUZ DE 
TENERIFE), 2 PEDIATRÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO NUESTRA SEÑORA DE CANDELARIA (SANTA 
CRUZ DE TENERIFE), 3 PEDIATRÍA. HOSPITAL SON DURETA (PALMA DE MALLORCA), 5 PEDIATRÍA. 
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CANARIAS (SANTA CRUZ DE TENERIFE)

Introducción y objetivos: A mediados de los años 70 se crearon las primeras fórmulas 
destinadas a estimar el filtrado glomerular renal (FGRe). Posteriormente, con el mismo 
fin se desarrollaron diversas ecuaciones que han permitido excluir de la práctica habitual 
la recogida de orina de 24 horas destinada a calcular el aclaramiento de creatinina. Las 
nuevas fórmulas tienen en cuenta el método de determinación de la creatinina y algunas 
introducen la cistatina C, un marcador más exacto que la anterior, especialmente en estadios 
precoces de enfermedad renal crónica (ERC). El objetivo de este trabajo es conocer si existen 
diferencias en el FGR estimado mediante tres de esas fórmulas.
Métodos: Estudiamos 34 pacientes (23 V, 11 M) controlados en la consulta de nuestro 
hospital. Su edad era de 12,1 ± 4,7 años (rango: 4,3-21 años). Los diagnósticos más fre-
cuentes fueron la nefropatía cicatrizal (n = 9) y las malformaciones renales (n = 9). A todos 
ellos se les calculó la ecuación de Schwartz modificada basada en los niveles de creatinina 
(método enzimático) (2009), la de Filler (2003) que emplea la cistatina C y la de Schwartz 
(CKiD) (2012) en cuya fórmula participan el BUN, la creatinina y la cistatina C (método nefe-
lométrico). Los pacientes fueron clasificados según los estadios de ERC de las Guías KDIGO 
2012. Cuando no existía concordancia entre los tres FGRe, se incluyeron en el estadio en el 
que coincidían dos de las fórmulas.
Resultados: Los niveles de FGRe calculados con la fórmula de Schwartz modificada, con 
la de Filler y con la de Schwartz (CKiD) fueron 91,1 ± 53,6, 71,9 ± 32,1 y 70,1 ± 30,9 ml/
min/1,73 m2, respectivamente. Diez pacientes se incluyeron en el estadio G1, 12 en el G2, 
8 en el G3 y 4 en el G4. En 20 casos (58,8 %) existía concordancia entre las tres ecuaciones 
a la hora de su clasificación. Las concordancias más altas se observaron en los estadios G1 
(8/10; 80 %) y G4 (3/4; 75 %) y las más bajas en los estadios G2 (5/12; 41,7 %) y G3 (4/8; 50 %). 
Los resultados discordantes en el estadio G2 fueron debidos a la ecuación de Schwartz mo-
dificada (valores más elevados) en 6 de los 7 pacientes y 4 de los 8 del estadio G3 lo fueron 
por la fórmula de Filler.
Conclusiones: Las fórmulas basadas únicamente en la creatinina plasmática sobreestiman 
el FGR. Esto es particularmente cierto en los estadios precoces de ERC. Cuando existen 
dudas acerca de si un paciente pueda tener un FGR reducido, se debería determinar la 
cistatina C.

¿EXISTE MAYOR RIESGO DE COMPLICACIONES CUANDO SE EXTRAEN MÁS DE 
2 CILINDROS EN LA BIOPSIA RENAL PERCUTÁNEA?
A. PUENTE GARCÍA1, V. GARCÍA DE VIEDMA GARCÍA2, L. LOZANO MAINERO1,  
L. ALEGRE ZAHONERO1, R. ALCÁZAR ARROYO1, M. CACHINERO UROZ1

1 NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA (FUENLABRADA, MADRID),  
2 MEDICINA INTERNA. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA (FUENLABRADA, MADRID)

Introducción: En las biopsias renales, se recomienda al menos 2 cilindros para obtener 
material representativo, y lograr un diagnóstico adecuado. Buscamos conocer si la obten-
ción de mayor número de cilindros para asegurar el diagnóstico, representa mayor riesgo 
de complicaciones.
Materiales y método: Estudio retrospectivo donde se revisaron 207 biopsias realizadas de 
marzo de 2004 a marzo de 2014. La muestra se dividió en 2 grupos según el número de 
cilindros obtenidos por punción: > 2 cilindros y 2 cilindros o menos. Evaluamos datos clíni-
cos y analíticos de la historia. Como complicaciones se tomó en cuenta: presencia de dolor 
que precisa tratamiento intravenoso, hematuria macroscópica, transfusiones, presencia de 
hematoma en pruebas de imagen y embolización.
Resultados: En 203 (98 %) de las biopsias se obtuvo el diagnóstico y 4 (2 %) no fueron 
diagnósticas. La media de edad fue 48,1 (±18,7) años, con 125 (60,4 %) hombres.
En los hallazgos analíticos la media de Hb prebiopsia fue 12,4 ± 2,57 g/dl y posbiopsia 12,14 
± 2,50 g/dl, con una media de reducción de Hb 1,82 %. La coagulación alterada prebiopsia 
se observó en 31 (14,9 %).
El 22,71 % presentó dolor, 8,7 % hematuria, 7,25 % presencia de hematoma y 3,38 % 
ameritó transfusión. En 30 (14,49 %) se realizó prueba de imagen ante la sospecha de 
hematoma (TAC 7,25 %, ecografía 6,28 % y ambas 0,97 %). El 50 % de las pruebas  
de imagen diagnosticaron presencia de hematoma. En 7 (3,38 %) lengüeta subcapsular, 4 
(1,93 %) hematoma perirrenal y 4 (1,93 %) hematoma extenso/voluminoso. Solo 2 casos 
(0,97 %) ameritaron embolización.
Del total de biopsias, 132 (63,8 %) se obtuvieron > 2 cilindros; la media de glomérulos obte-
nidos en dicho grupo fue 19,3 ± 11,07, frente a 14,89 ± 9,25 del grupo con 2 o menos, con 
una diferencia entre medias estadísticamente significativa. No se encontraron diferencias 
entre grupos en Hb-pre, Hb post, % reducción de Hb, ni alteración de la coagulación. Se 
observó una mayor incidencia de dolor en el grupo > 2 cilindros 25,75 % frente 17,80 % del 
grupo 2 o menos, sin diferencias significativas; y fue significativa para la presencia de hema-
turia con 16 (12,1 %) en el grupo > 2 cilindros y 2 (2,7 %) en 2 o menos cilindros, p < 0,05.
No se encontraron diferencias entre grupos en cuanto a la presencia o tipo de hematomas, 
necesidad de transfusión o embolización.
Conclusiones: Encontramos una mayor incidencia de hematuria macroscópica al obtener 
> 2 cilindros renales. La presencia de dolor fue mayor en el grupo > 2 cilindros, sin ser 
significativa. No se observó mayor incidencia de hematomas, transfusión o embolización 
cuando se extraen > 2 cilindros renales. Se obtuvieron mayor número de glomérulos en el 
grupo > 2 cilindros.

LOS ANTECEDENTES FAMILIARES DE LITIASIS SE RELACIONAN CON LOS 
VALORES DEL COCIENTE CALCIO/CITRATO CALCULADO EN PRIMERA 
ORINA DEL DÍA
O. SIVERIO MORALES1, E. MARTÍN IZQUIERDO1, V. DOMÍNGUEZ PIMENTEL1,  
C. MARÍN DELGADO1, X.I. PÉREZ BASTIDA2, B. HUERTES DÍAZ3, M.I. LUIS YANES4, V.M. GARCÍA NIETO4

1 NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO NUESTRA SEÑORA DE CANDELARIA (SANTA CRUZ 
DE TENERIFE, ESPAÑA), 2 PEDIATRÍA. HOSPITAL GENERAL CMN LA RAZA, IMSS (CIUDAD DE 
MÉXICO, MÉXICO), 3 PEDIATRÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE (MADRID, ESPAÑA),  
4 PEDIATRÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO NUESTRA SEÑORA DE CANDELARIA (SANTA CRUZ DE 
TENERIFE, ESPAÑA)

Introducción y objetivos: La prelitiasis se define como aquella situación en la que un 
paciente, generalmente en edad pediátrica, es portador de anomalías metabólicas causantes 
de litiasis renal. Las más frecuentes son la hipercalciuria y la hipocitraturia. El cálculo de la 
relación entre las concentraciones urinarias de calcio y citrato es una forma muy sencilla 
de evaluar el riesgo litiásico. El objetivo de este trabajo es conocer si existen diferencias en 
la litogenicidad de dos muestras de orina recogidas en distintos momentos del día y si los 
resultados obtenidos se relacionan con los antecedentes familiares de urolitiasis.
Métodos: Estudiamos 55 niños (21 V, 34 M) portadores de urolitiasis ecográfica o con 
sospecha de riesgo litiásico. Su edad era 10,3 ± 3,4 años (rango: 4-18 años). Veintitrés 
pacientes (41,8 %) eran portadores de cálculos o microcálculos ecográficos renales. El debut 
clínico que motivó el estudio inicial fue diverso, siendo el más frecuente el dolor abdominal 
y la disuria (n = 15). Se determinaron las concentraciones de calcio, citrato, y creatinina en 
dos muestras de orina (última del día y primera de la mañana del día siguiente). Se utilizaron 
los criterios de Grases et al. que establecen que una orina es potencialmente litógena si la 
concentración urinaria de calcio es superior a 0,27 mg/dl y/o el cociente calcio/citrato es ma-
yor de 0,33. Se recogieron los antecedentes de urolitiasis en los familiares de 1.º y 2.º grado.
Resultados: Las concentraciones urinarias de calcio estaban elevadas en el 14,5 % (8/55) 
de las orinas recogidas por la noche y en el 30,9 % (17/55) de las matutinas. En cambio, los 
valores del cociente calcio/citrato estaban incrementados en el 39,2 % (n = 19/55) de las 
muestras nocturnas y en el 70,9 % (39/55) de las diurnas. Existían antecedentes de urolitiasis 
en 40 familias (72,7 %). Únicamente, el cociente calcio/citrato matutino elevado estaba 
relacionado con dichos antecedentes (32/39) (p < 0,05).
Conclusiones: Como otros parámetros corporales, las concentraciones urinarias de calcio 
y de citrato se modifican a lo largo del día. La orina matutina es más litógena y el valor del 
cociente calcio/citrato de esa muestra es el que mejor se relaciona con la predisposición 
genética litiásica. El uso de este cociente es particularmente útil en Nefrología pediátrica por 
la dificultad de conocer valores normales fiables de los cocientes urinarios calculados con 
respecto a la creatinina correspondientes a los distintos momentos del día.

EXPERIENCIA DE USO DE TOLVAPTÁN EN EL MANEJO DEL SIADH
E. ROMERO RAMÍREZ1, F.J. DE LA PRADA ÁLVAREZ2, P. HIDALGO GUZMÁN1,  
R. HOLGADO SALADO1, C. MOYANO PEREGRÍN1

1 NEFROLOGÍA. ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA CAMPO DE GIBRALTAR (ALGECIRAS, CÁDIZ),  
2 NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA (SEVILLA)

Introducción: Se describe la experiencia de uso de tolvaptán en el tratamiento del pacien-
te con hiponatremia euvolémica diagnosticados de SIADH (Nap < 135 mmol/l; Osmp < 275 
mOsm/kg y Osmu > 100 mOsm/kg), ingresados por cualquier causa en el Hospital Punta Eu-
ropa (Algeciras). Se descartaron la insuficiencia adrenal, hipotiroidismo severo y el período 
postoperatorio inmediato.
El SIADH es una causa de hiponatremia euvolémica, responsable del 22-34 % de las hipona-
tremias hospitalarias. La tasa de mortalidad asociada a la hiponatremia moderada se reduce a 
un tercio cuando hay una intervención dirigida específicamente a la corrección de la misma.
Material y métodos: Se realiza un estudio retrospectivo-descriptivo basado en las historias 
clínicas de los pacientes atendidos en la Unidad de Patología Médica. Desde noviembre de 
2012 hasta marzo de 2014, se diagnostican 7 pacientes con SIADH que cumplen criterios para 
tratamiento con tolvaptán: dos con carcinoma microcítico de pulmón, uno secundario a fár-
macos, uno por patología cerebral, dos con insuficiencia cardíaca y uno de etiología idiopática.
Resultados: El rango de edad fue de 47-88 años.
En nuestra revisión se confirman las etiologías más prevalentes que se describen en la biblio-
grafía (fármacos, patología cerebral, pulmonar, oncológica, cirugía general y craneal. Menos 
frecuente el idiopático, genético, infecciones, VIH). La respuesta al tratamiento es menor en 
los casos asociados a patología tumoral.
Conclusiones:
1. La administración de tolvaptán permite mejorar la natremia y disminuir la restricción 

hídrica con un perfil de seguridad aceptable.
2. El diagnóstico y tratamiento precoz del SIADH podría disminuir de forma notable la es-

tancia hospitalaria.
3. Aproximadamente un 10 % de pacientes con SIADH no responde a estos fármacos.
4. Son necesarios más estudios clínicos controlados que demuestren la eficacia de los vap-

tanes en términos de coste-efectividad y de morbimortalidad.
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n Tabla 1. 
Media AF AEC /AIC MM/MG IMC Na/K
A todos 5,5 0,96 2,3 8,8 1,04
H todos 3,9 1,36 3,02 7,8 1,35
A ED 5,3 1,05 2,17 8,2 1,10
A HTA 6,18 8,99 2,36 9,32 1,01
A G HTA 5,8 0,87 1,8 8,66 0,89
A ERC 5,11 1,009 3,37 8,92 1,1
H ED 4,15 1,45 3,22 7,29 1,53
H IRA 3,76 1,55 2,93 8,11 1,37
H PRE 6,85 0,94 2,07 8,58 0,99
H ERC 4,2 1,37 3,22 6,8 1,52
Af: angulo fase; Aec/aic: proporcion agua extracelular respecto intracelular; Mm/mgr: 
proporción masa magra respecto masa grasa; IMC: índice masa celular; na/k: cociente sodio 
potasio; Amb: pacientes ambulatorios; Hosp: pacientes hospitalización; A: ambulatorios;  
H: hospitalización; Ed: edemas; G hta: gestantes hta; Pre: preclampsia.

GESTACIÓN EN PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL
T. BENKIRAN, J. ESPÍ REIG, I. SÁNCHEZ PÉREZ, L. CRUZADO VEGA, D. RODRÍGUEZ ORTEGA,  
J. HERNÁNDEZ JARAS
NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO Y POLITÉCNICO LA FE (VALENCIA)

Objetivo: Revisión de pacientes con patología renal y en período de gestación controladas 
en Consultas de la Unidad de Nefrología Clínica e Hipertensión Arterial (HTA) y analizar si 
el seguimiento de forma conjunta con el obstetra ha sido importante para el pronóstico 
materno fetal.
Material y métodos: Estudio observacional descriptivo retrospectivo, revisando 12 historias 
clínicas de pacientes con distintas patologías renales y gestantes en 9 años de actividad en 
consultas externas desde 2004 hasta 2013. En total 15 embarazos. Se analizaron las siguien-
tes variables: edad, antecedentes personales de diabetes mellitus (DM), HTA, preeclampsia/
eclampsia; y eventos clínicos: presencia de infecciones urinarias (ITUS), HTA y parto inducido 
por HTA. Se evaluaron parámetros bioquímicos: creatinina, ionograma, ácido úrico, calcio, 
magnesio, fósforo y examen de orina (sedimento, proteinuria y cultivo de orina) durante los 
tres trimestres del embarazo.
Resultados: 12 pacientes con edad media de 36 años,5 diagnosticadas de tubulopatías he-
reditarias: 2 (hermanas) con acidosis tubular distal (ATRD) y cada una de ellas con 2 gestacio-
nes, 1 con síndrome de Bartter y DM1, 1 con síndrome de Gitelman, 1 con hipomagnesemia 
e hipercalciuria familiar, 1 con nefropatía lúpica con dos embarazos, 1 con poliquistosis renal 
autosómica dominante del adulto (PAQD), 1 con enfermedad renal crónica (ERC) estadio III 
2.ª a displasia renal y monorrrena quirúrgica con HTA, 1 con proteinuria, trombofilia y pree-
clampsia previa. En 3 casos (pacientes con ATRD, PQRAD e hipomagnesemia) presentaron 
infecciones urinarias, una de ellas con episodio de pielonefritis aguda e ingreso hospitalario. 
Existió HTA en 4 pacientes en el último mes de gestación (2 pacientes con HTA, 1 con 
PQRAD y en el caso de ERC estado III por displasia renal que obligó a finalizar la gestación 
por cesárea en todas ellas). En el caso de la nefropatía lúpica no presentó reactivación de la 
enfermedad en ninguna de las dos gestaciones ni posparto. Hubo deterioro de la creatinina 
en el caso de la paciente con displasia renal y 2 pacientes presentaron proteinuria (PQRAD 
y displasia renal). Hubo hipokaliemia leve (síndrome de Bartter y Gitelman) y en 1 caso 
hipomagnesemia (Gitelman). Existió hiperuricemia en un caso (ERC estadio III por displasia 
renal durante el tercer trimestre.
Conclusiones: Las pacientes con patología renal en el embarazo deben ser tratadas de 
forma conjunta por un nefrólogo y obstetra para reforzar el control de complicaciones po-
tencialmente graves y que mejoran el pronóstico materno-fetal. Los principios generales del 
manejo incluyen la detección temprana y tratamiento de las bacteriurias asintomáticas, la 
presión arterial, monitorización de la creatinina, ácido úrico y proteinuria.

APLICACIÓN DE LA BIOIMPEDANCIA EN NEFROLOGÍA. CARACTERÍSTICAS 
BIOELÉCTRICAS DIFERENCIALES SEGÚN PERFIL CLÍNICO DE PACIENTE. ESTUDIO 
PRELIMINAR DE DETERIORO DEL PERFIL DE PACIENTES AMBULATORIOS CON 
ERC Y HOSPITALIZADOS 
F.J. LAVILLA ROYO, M.J. MOLINA HIGUERAS, D. LÓPEZ ESPINOSA, J.M. MORA GUTIÉRREZ,  
N. GARCÍA FERNÁNDEZ, P.L. MARTÍN MORENO, P. ERRASTI GOENAGA
NEFROLOGÍA. CLÍNICA UNIVERSIDAD NAVARRA (PAMPLONA)

Objetivos: Evaluar la aplicación de la bioimpedancia BIA en Nefrología. Determinar valores de 
referencia según perfil clínico del paciente. 
Métodos: Se han analizado datos obtenidos del registro unicéntrico sobre BIA en Nefrología 
(641 pacientes), como parte del desarrollo de una línea de investigación clínica sobre utilidad de 
la evaluación de parámetros bioeléctricos aplicados a la asistencia clínica. Se han analizado en 
este estudio parámetros obtenidos con BIA ángulo de fase (AF), estimaciones de volemia (AEC/
AIC: proporción agua extracelular respecto intracelular), metabolismo (MM/MGR: proporción 
masa magra respecto masa grasa) y masa celular (MC: índice masa celular). Estudio estadístico 
con SPSS 20.0. 
Resultados: Se aprecia perfil diferente entre pacientes ambulatorios (46,6 %) y hospitalizados 
(53,4 %). Entre los pacientes ambulatorios, se incluyen evaluaciones estados edematosos, ERC, 
HTA y gestantes. Entre los pacientes hospitalizados se incluyen pacientes con estados edemato-
sos, ERC, IRA y preeclampsia. Los pacientes hospitalizados presentan peor comportamiento de 
los parámetros bioeléctricos respecto a los ambulatorios (p < 0,05) especialmente del AF (bajo) 
y NaK (alto). Presentan más volemia extracelular (mayor AEC/AIC) y menor masa grasa (mayor 
MM/MGR), con peor IMC. Los pacientes con patología aguda (IRA y edematosos) hospitalizados 
presentan menor AF con mayor AEC/AIC y Na/K. En cambio, los pacientes con procesos crónicos 
(ERC) tienen pérdida de masa grasa (mayor MM/MGR), con importante pérdida de IMC si están 
hospitalizados.
Conclusiones: Las técnicas de bioimpedancia aportan datos útiles para la evaluación del paciente 
renal. Los pacientes hospitalizados presentan deterioro de esos parámetros, con peor manejo de 
la volemia y estado nutricional. Los cambios volémicos y nutricionales son más importantes en 
las patologías agudas mientras que los nutricionales en crónicas especialmente hospitalizados. 

LA ECOGRAFÍA EN MANOS DEL NEFRÓLOGO. UTILIDAD DIAGNÓSTICA EN LA 
ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA
L.G. PICCONE, A. CARREÑO, M. ARAMBARRI, G.F. MIRANDA, M. DOUZE, C. VOZMEDIANO,  
S. ANAYA, F. RIVERA, J. NIETO, I. FERRERAS
NEFROLOGÍA. HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CIUDAD REAL (CIUDAD REAL)

Introducción: La ecografía renal es una técnica diagnóstica, imprescindible para el nefró-
logo en la valoración inicial de la enfermedad renal, que habitualmente es realizada por el 
radiólogo. En el adulto cada riñón mide 11 cm, siendo el riñón izquierdo (RI) ligeramente 
mayor que el riñón derecho (RD). En nuestro centro desde hace 2 años hemos incorporado 
esta técnica en la práctica habitual, donde realizamos consulta de ecografía renal semanal. 
Analizamos el valor diagnóstico de la ecografía en la ERC en manos del nefrólogo.
Pacientes y método: Hemos registrado parámetros de tamaño renal (EL), grosor parenqui-
matoso (GP) y diferenciación parenquimasinusal (DPS) entre otros, en un grupo de pacientes 
(p) no seleccionado desde X/13 a I/14. Evaluamos sensibilidad (S), especificidad (Sp), valores 
predictivos + y – (VPP, VPN) como parámetros de utilidad diagnóstica en nuestra muestra 
para el tamaño descrito como normal e identificamos el mejor punto de corte mediante 
curvas ROC para identificar correctamente p con ERC (FG: MDRCKD-EPI < 60 ml/min). En 
un segundo tiempo, prospectivamente hemos comprobado en un grupo de pacientes no 
seleccionado, sin información clínica, qué rendimiento diagnóstico alcanzamos con ese pun-
to de corte.
Resultados: Se han estudiado 111 p, de los que se han excluido 13 por razones obvias 
(EPRA, DM o monorrenos). Identificamos correlaciones positivas del FG y negativas de la 
cifra de Crp con el EL y con el GP bilateralmente que alcanza la mayor similitud con el GP 
de RI (0,404, p < 0,0001). Correlación negativa entre edad y FG (-0,687, p < 0,0001). Iden-
tificamos el EL de RD en las curvas ROC como el más sensible (AUC = 0,82). Utilizando el 
EL referido clásicamente de 11 cm como normal, en nuestra población se alcanzan valores 
de S = 87,7 %, Sp = 25 %, VPP = 56,6 % y VPN = 64,7 %. Aplicando una combinación de 
criterios excluyentes (EL y GP de ambos riñones), para un punto de corte de 10 cm en ambos 
EL y de 10 mm en ambos GP que definimos como criterio ecográfico de cronicidad (CEC), se 
registran S = 85,4 %, Sp = 72,7 %, VPP = 77,4 % y VPN = 86,5 %. Sobre una prevalencia de 
ERC de 55,1 % (54/98). Una vez identificado el mejor punto de corte, de manera prospec-
tiva, en un grupo de 50 p hemos obtenido un porcentaje de CEC del 57,1 %, cercano a la 
prevalencia de la muestra. El rendimiento diagnóstico de la prueba utilizando estos criterios 
es de VPP y VPN: 60,7 % y 68,7 %.
Conclusiones: La ecografía en manos del nefrólogo puede optimizar su rendimiento y 
la utilidad diagnóstica en el despistaje de la ERC. Aunque de manera prospectiva hemos 
comprobado nuestros resultados, se hace necesario confirmar estos hallazgos, en muestras 
de población no seleccionadas y de mayor tamaño.

LA INDICACIÓN DE LA CISTOGRAFÍA A DEBATE. UTILIDAD DEL ESTUDIO 
CONJUNTO DE LA MORFOLOGÍA Y LA FUNCIÓN RENALES EN LA SELECCIÓN DE 
LOS CASOS EN LOS QUE SE DEBE SOLICITAR INICIALMENTE
O. SIVERIO MORALES1, E. MARTÍN IZQUIERDO1, V. DOMÍNGUEZ PIMENTEL1, R. PAPOYÁN 
ZAPATERO2, B. DURÁN FERNÁNDEZ-FEIJOO2, R. DEL ARCO LEÓN2, B. HUERTES DÍAZ3,  
N. DEL CASTILLO1, M.I. LUIS YANES2, V.M. GARCÍA NIETO2

1 NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO NUESTRA SEÑORA DE CANDELARIA (SANTA CRUZ DE 
TENERIFE), 2 PEDIATRÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO NUESTRA SEÑORA DE CANDELARIA (SANTA 
CRUZ DE TENERIFE), 3 PEDIATRÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE (GETAFE, MADRID)

Introducción y objetivos: La indicación de la cistografía miccional (CUMS) ha variado a lo 
largo del tiempo. En su momento, llegó a indicarse en todos los casos de infección de vías 
urinarias (IVU) ante la noticia inexacta de que el reflujo vesicoureteral (RVU) y su tratamiento 
impedía nuevos casos de IVU y de lesión renal. La instauración universal de las ecografías en 
los embarazos, ha permitido diagnosticar niños con anomalías morfológicas (AM) diversas, 
muchas de ellas leves (ectasia piélicas) En ambas circunstancias (IVU y AM), muchas CUMS 
son normales y, por tanto, son innecesarias. El objetivo de este trabajo ambispectivo fue 
comprobar si la utilización conjunta de parámetros ecográficos y funcionales sensibles puede 
predecir aceptablemente el resultado de una CUMS negativa y, con ello, evitar su solicitud.
Métodos: Se recogieron los datos anatómicos ecográficos y funcionales de 100 niños (69 V, 
31 M) con CUMS normal y de 63 (42 V, 21 M) diagnosticados de RVU [10 con grados leves 
(I-II), 26 moderado (III) y 27 con grados graves (IV-V)]. Todos tenían realizada, al menos, una 
ecografía y determinada la osmolalidad urinaria máxima (UOsm) con estímulo de desmo-
presina. 148 niños tenían calculado el cociente microalbúmina/creatinina y 106, el cociente 
NAG/creatinina. Se consideró ectasia piélica cuando el diámetro longitudinal de la pelvis 
renal medía entre 0,5 y 2 cm.
Resultados: Existían diferencias entre los grados de reflujo con respecto a UOsm (p < 0,001) 
y al cociente NAG/creatinina (p = 0,04). El 70 % (7/10) de los niños con RVU leve, el 76,9 % 
(20/26) de aquellos con RVU moderado y el 100 % (27/27) de los portadores de RVU grave te-
nían anomalías morfológicas y/ o funcionales. Las AM más sensibles para detectar RVU (30/63; 
47,6 %) fueron las cicatrices renales (2/7), los riñones atróficos o hipodisplásicos (7/8), las 
hidronefrosis (18/25) y las ectasias piélicas asociadas a otras lesiones (3/6). Existían diferencias 
entre los niños con o sin RVU en cuanto a UOsm (p = 0,004). Los cocientes microalbúmina/
creatinina y NAG/creatinina fueron poco sensibles pero muy específicos (87,9 %). El valor 
predictivo negativo más elevado (80,8 %) se obtuvo cuando se aunaron los niños portadores 
de AM (excluidas las ectasias piélicas simples), los que tenían solo anomalías funcionales y 
aquellos con ambas alteraciones (116/163). En este caso, la sensibilidad para diagnosticar 
RVU fue 85,7 %.
Conclusiones: Si la función renal es normal, especialmente la capacidad de concentración, 
y no existen anomalías morfológicas distintas de las ectasias piélicas, no está indicada, 
inicialmente, la realización de una CUMS.
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SUPERVIVENCIA DE PACIENTES ANCIANOS EN DIÁLISIS
M.T. RODRIGO DE TOMÁS1, G. GARCÍA ERAUSKIN2, O. GARCÍA URIARTE3, O. GONZÁLEZ PEÑA4, 
I. MINGUELA PESQUERA5, R.I. MUÑOZ GONZÁLEZ6, E. OLIVAR PÉREZ7

1 NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE DONOSTIA (SAN SEBASTIÁN, GUIPÚZCOA),  
2 NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO CRUCES (BILBAO), 3 NEFROLOGÍA. HOSPITAL 
UNIVERSITARIO ARABA-SANTIAGO (VITORIA), 4 NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO 
BASURTO (BILBAO), 5 NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO ARABA-TXAGORRITXU 
(VITORIA), 6 NEFROLOGÍA. HOSPITAL GALDAKAO-USANSOLO (GALDAKAO, VIZCAYA),  
7 NEFROLOGÍA. HOSPITAL DE ZUMÁRRAGA (ZUMÁRRAGA, GUIPÚZCOA)

Introducción: El objetivo es analizar los datos de supervivencia de los pacientes > de 65 
años que iniciaron diálisis en el País Vasco.
Material y métodos: Estudio retrospectivo del registro de pacientes renales que iniciaron 
diálisis entre 2000 y 2012. Se incluyen solo los que comenzaron tratamiento renal sustitutivo 
con más de 65 años.
Se analiza la supervivencia por grupos de edad en bloques de 5 años y por técnica de inicio 
de diálisis.
Resultados: Se incluyen 1625 pacientes (66,7 % hombres). La distribución por grupos de 
edad fue 65-70 años, 461 pacientes. De 70-75 años, 541 sujetos. De 75 a 80 años, 411 
enfermos. De 80-85 años, 182 pacientes y > de 85, solo 30 enfermos.
La mediana de duración en tratamiento se reduce según aumenta el grupo de edad. Es de 
1562 días en pacientes de 65-70 años, pero solo de 629 días en aquellos > de 85. Long 
rank; p = < 0,001.
El porcentaje de pacientes en diálisis peritoneal, globalmente es de 16 %. Aunque disminuye 
según aumenta la edad de inicio de diálisis. En el grupo 65-70 años es del 21,9 % y en el 
grupo > de 85 años solo 1 de los 30 pacientes comenzó en DP. La supervivencia de pacientes 
en DP fue ligeramente mejor (log rank p = 0,0065), pero solo en el grupo de 65-70 años. 
Por encima de esa edad la supervivencia fue similar a la de los pacientes que iniciaron HD 
(long rank p = 0,7609).
Conclusiones: La supervivencia de pacientes en tratamiento renal sustitutivo se reduce se-
gún se incrementa la edad de inicio de diálisis. No hay diferencias significativas entre las 
distintas técnicas.

CARACTERIZACIÓN CLÍNICA DE PACIENTES HOSPITALIZADOS CON SÍNDROME 
CARDIORRENAL TIPO1 EN UN SERVICIO DE MEDICINA INTERNA
L. LEZCANO GORT1, A. CALDERÓN PECELLÍN2, M. JIMÉNEZ HERRERO3, P. SÁNCHEZ CALDERÓN1, 
C. ORTIZ CORTÉS3, J. MENDOZA VÁZQUEZ1, J. ANTÓN MARTÍNEZ2, J. GÓMEZ BARRADO1

1 CARDIOLOGÍA. HOSPITAL SAN PEDRO DE ALCÁNTARA (CÁCERES), 2 MEDICINA INTERNA. 
HOSPITAL SAN PEDRO DE ALCÁNTARA (CÁCERES), 3 NEFROLOGÍA. HOSPITAL SAN PEDRO DE 
ALCÁNTARA (CÁCERES)

Introducción: El síndrome cardiorrenal (SCR) tipo 1 es un desorden fisiopatológico complejo 
caracterizado por la aparición de injuria renal aguda en situaciones de deterioro agudo de la 
función cardíaca, y que ha llamado la atención de internistas, cardiólogos y nefrólogos por 
asociarse a peor pronóstico. Nuestro objetivo fue estudiar las características clínicas de una 
cohorte de pacientes hospitalizados con SCR tipo1.
Material y métodos: Se realizó estudio retrospectivo de una cohorte de 123 pacientes 
consecutivos admitidos en el Servicio de Medicina Interna desde julio de 2011 hasta junio de 
2012, diagnosticados de SCR tipo1 según las recomendaciones de la ADQI (Acute Dialysis 
Quality Initiative). El filtrado glomerular estimado (FGe) fue calculado según CKD-EPI, la in-
suficiencia cardíaca se diagnosticó según los criterios de la Sociedad Europea de Cardiología 
y la insuficiencia renal aguda según criterios KDIGO.
Resultados: La edad media de los pacientes fue 82,46 ± 8,04 años, 68 (55,3 %) eran 
mujeres, 112 (91,1 %) eran hipertensos, 60 (48,8 %) eran diabéticos, 46 (37,4 %) tenían 
antecedentes de cardiopatía isquémica, 19 (15,4 %) estaban afectados de enfermedad ce-
rebrovascular y 11 (8,9 %) tenían enfermedad arterial periférica. La media de FGe en toda la 
muestra fue de 32,03 ± 13,46 ml/min/1,73 m2.La estancia hospitalaria media fue de 12,37 
± 7,56 días, los diuréticos de asa fueron el tratamiento más utilizado (81,3 %), y solo 4 pa-
cientes (3,3 %) fueron sometidos a hemodiálisis. 24 pacientes (19,5 %) fallecieron durante 
el ingreso hospitalario, y 40 (32,5 %) en los 6 meses posteriores al mismo.
Conclusión: El SCR tipo 1 es frecuente en la población geriátrica, la estancia hospitalaria 
media de los pacientes es prolongada, los diuréticos de asa son el tratamiento médico más 
utilizado, y la mortalidad es particularmente elevada en este subgrupo de pacientes.

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE UNA COHORTE DE PACIENTES HOSPITALIZADOS 
CON SÍNDROME CARDIORRENAL
L.E. LEZCANO GORT1, M. JIMÉNEZ HERRERO2, A. CALDERÓN PECELLÍN3, P. SÁNCHEZ CALDERÓN1, 
J. MENDOZA VÁZQUEZ1, C. ORTIZ CORTÉS1, J. ANTÓN MARTÍNEZ3, J. GÓMEZ BARRADO1

1 CARDIOLOGÍA. HOSPITAL SAN PEDRO DE ALCÁNTARA (CÁCERES), 2 NEFROLOGÍA. HOSPITAL 
SAN PEDRO DE ALCÁNTARA (CÁCERES), 3 MEDICINA INTERNA. HOSPITAL SAN PEDRO DE 
ALCÁNTARA (CÁCERES)

Introducción: El síndrome cardiorrenal (SCR) es el término general utilizado para describir 
aquellas situaciones clínicas en las que coexiste una disfunción cardíaca y renal. Mucho se ha 
descrito sobre el tema, pero los complejos mecanismos fisiopatológicos subyacentes no han 
sido desentrañados del todo, y su manejo adecuado sigue siendo objeto de debate. Nuestro 
objetivo fue estudiar las características clínicas de una cohorte de pacientes hospitalizados 
con SCR.
Material y métodos: Se realizó estudio retrospectivo de una cohorte de 244 pacientes 
admitidos en los servicios de Medicina Interna, Cardiología y Nefrología durante el año 
2012, diagnosticados de SCR según la ADQI (Acute Dyalisis Quality Initiative). El filtrado 
glomerular estimado (FGe) fue calculado usando la fórmula CKDEPI, la insuficiencia cardíaca 
se diagnosticó según criterios de la Sociedad Europea de Cardiología y la insuficiencia renal 
de acuerdo a los criterios KDIGO.
Resultados: La edad media de los pacientes fue de 81,88 ± 9,68 años, 137 (56,1 %) eran 
mujeres, 223 (91,4 %) eran hipertensos, 123 (50,4 %) eran diabéticos,83 (34 %) tenían 
antecedentes de cardiopatía isquémica, 50 (20,5 %) estaban afectados de enfermedad ce-
rebrovascular y 31 (12,7 %) tenían enfermedad arterial periférica.
El SCR fue tipo 1 en 116 casos (47,5 %), tipo 2 en 48 (19,7 %), tipo 3 en 12 (4,9 %), tipo 4 
en 21 (8,6 %) y tipo 5 en 47 (19,3 %).
La media de FGe en toda la muestra fue de 30,89 ± 14,30 ml/min/1,73 m2, siendo más 
baja en el tipo 3 que en los otros subtipos (18,11 ± 13,8). La estancia hospitalaria media 
fue 12,32 ± 8,05 días y el 85,7 % de los pacientes estaban hospitalizados en el Servicio de 
Medicina Interna. Los diuréticos de asa fueron el tratamiento más utilizado (79,9 %), y solo 
16 pacientes (6,6 %) fueron sometidos a hemodiálisis.
Conclusiones: En nuestra cohorte el SCR es frecuente, especialmente en población geriá-
trica, siendo el SCR tipo 1 el subtipo más prevalente. La estancia hospitalaria media de los 
pacientes es prolongada y los diuréticos de asa el tratamiento médico más utilizado.

IMPACTO EMOCIONAL TRAS INICIO DE DIÁLISIS
E. ASTUDILLO CORTÉS1, C. COBELO CASAS2, A. SERRANO3, A. AGUILERA1,  
J.E. GONZÁLEZ ARREGOCES1, A. SASTRE LÓPEZ1, J. ESTIFAN KASABJI1, B. DE LEÓN GÓMEZ1,  
M.A. PRIETO VELASCO1

1 NEFROLOGÍA. COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE LEÓN (LEÓN), 2 NEFROLOGÍA. 
HOSPITAL UNIVERSITARIO LUCUS AUGUSTI (LUGO), 3 PSIQUIATRÍA. COMPLEJO ASISTENCIAL 
UNIVERSITARIO DE LEÓN (LEÓN)

Introducción: El inicio de diálisis supone un momento crítico sobre el estado psíquico de 
los pacientes. La elección de las distintas técnicas puede verse influenciada por su capaci-
dad de autoeficacia. Conocer el impacto, en término de depresión y ansiedad, que supone 
comenzar tratamiento sustitutivo de la función renal (TSFR) es el objetivo de este estudio, 
así como analizar los distintos afrontamientos en función del tipo de técnica elegida y de 
la forma de empezar.
Material y método: Estudio transversal, de cohortes, 43 pacientes incidentes en diálisis en 
CAULE entre febrero-noviembre de 2013. Pacientes agudos (sin seguimiento nefrológico) o 
crónicos (vistos al menos 2 veces por un nefrólogo) que empezaron diálisis peritoneal (DP) 
o hemodiálisis (HD). Cumplimentaron la escala de depresión y ansiedad HADS (Hospital 
Anxiety and Depression Scale) y de afrontamiento EAEAE (Escala de Autoeficacia para el 
Afrontamiento del Estrés).
Resultados: La edad media de 65,5 años (±15,3) siendo 30 hombres (71,4 %) y 12 muje-
res (28,6 %). Pudieron elegir TSFR 66,7 % (N 28), fueron crónicos que optaron por HD 26 
(60 %) y por DP 11 (25,6 %). Las enfermedades de base más frecuente HTA y DM 21,4 %. 
Tipo de acceso más frecuente catéter venosos central 45,2 % (19) frente a fístula arteriove-
nosa 28 % (12). No estaban recibiendo psicofármacos un 80 % (N 33). La media del índice 
de comorbilidad de Charlson fue de HD crónicos 6,3 (±1,7), crónicos DP 4,7 (±2,1) y agudos 
HD 7,3 (± 2,5). La media de la Escala HADS fue de 14,7 (±6,3) y la EAEAE 25,5 (±4,8). Entre 
los que pudieron elegir técnica la media de escala HADS fue 14 (±6), en los que no fue de 
16,7 (±7,6), en cuanto a la EAEAE fue 25 (± 4,8) los que eligieron y 27 (± 4,7) los que no.
Conclusiones: Objetivamos que en los pacientes que pueden elegir el nivel de depresión 
y ansiedad fue menor en aquellos pacientes que pudieron elegir técnica de TSFR, ya fuera 
por no haber tenido seguimiento previamente por Nefrología (y con ello la información y 
preparación necesarias) o por imposibilidad técnica.
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EVALUACIÓN DEL PERFIL DE RIESGO LITÓGENO EN NIÑOS CON LITIASIS RENAL
M. UBETAGOYENA ARRIETA, M.N. CORERA CASTY, J. MARTÍNEZ SÁENZ DE JUBERA
NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA. HOSPITAL UNIVERSITARIO (SAN SEBASTIÁN, VIZCAYA)

La litiasis renal es un proceso complejo que puede ser la consecuencia de alteraciones me-
tabólicas, desequilibrios nutricionales, administración de fármacos o estar en relación con 
factores genéticos. El objetivo de este trabajo ha sido analizar el perfil de riesgo litógeno de 
pacientes con litiasis y compararlas con niños sanos.
Material y métodos: Se analizaron retrospectivamente los estudios metabólicos en orina 
de 24 horas, de 47 pacientes pediátricos diagnosticados de litiasis renal. Se determinaron 
determinaciones bioquímicas en sangre y en orina de 24 horas creatinina, urea, sodio, po-
tasio, cloro, ácido úrico, calcio, fósforo, magnesio y osmolalidad. Se calculó el nivel de sa-
turación de oxalato cálcico, brushita, estruvita y ácido úrico. Se excluyeron los niños que 
tomaban alguna medicación, los que estaban diagnosticados de una enfermedad sistémica 
o renal crónica y los que se asociaban a tubulopatías. Se utilizó como grupo control una 
cohorte de 49 niños sanos.
Resultados: Entre las alteraciones metabólicas detectadas en orina de 24 horas, la hiper-
calciuria era la más frecuente en 18 pacientes (38 % del total). La hiperuricosuria ocupaba 
el segundo lugar en 12 pacientes (25 %). La calciuria, fosfaturia y uricosuria estaban más 
elevadas con respecto a los controles, así como las saturaciones de oxalato cálcico, ácido 
úrico y, en menor grado, de brushita.
Los valores medios de los parámetros sanguíneos eran normales. Se encontró una asociación 
significativa y positiva entre los niveles de la calciuria y los valores de la uricosuria (r = 0,38 
p < 0,009) y natriuresis (r = 0,33 p < 0,02). El aclaramiento de urea era significativamente 
mayor en los pacientes con hiperuricosuria comparado con el resto de los pacientes litiásicos 
(72,4 ± 16,2 vs 57 ± 15,6 p < 0,02). Los valores medios de las saturaciones de las sales oxa-
lato cálcico en el grupo de los litiasis se relacionaban positivamente con la calciuria r = 0,4 p 
< 0,005 y negativamente con la cantidad la diuresis (r = -0,45 p < 0,001). Las saturaciones 
de ácido úrico se relacionaban con las modificaciones de la diuresis (r = -0,508 p < 0,001).
Conclusión: La litiasis renal se trata de un proceso multifactorial en la que es frecuente el 
hallazgo de alteraciones metabólicas y supersaturaciones de distintas sales en orina, por lo 
que conocer el perfil de riesgo litógeno de cada paciente permite iniciar el tratamiento ge-
neral que irá dirigido a un aumento del consumo de líquidos y a una disminución del aporte 
de sal y proteínas en la dieta.

ENFERMEDAD RENAL ATEROEMBÓLICA: EXPERIENCIA EN EL HGUCR
L.G. PICCONE SAPONARA1, M.D. SÁNCHEZ DE LA NIETA GARCÍA1, N.G. URIBE HEREDIA2,  
G. CAPARRÓS TORTOSA1, C. VOZMEDIANO POYATOS1, S. ANAYA FERNÁNDEZ1, G. MIRANDA 
MUÑOZ1, M. DOUZE1, J. NIETO IGLESIAS1, 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 ateroembólica (ATE) es causada por émbolos de cristales de co-
lesterol desde placas ulceradas arterioscleróticas, espontánea o tras procedimientos vasculares, 
tratamientos fibrinolíticos y anticoagulantes. El incremento de estos tres últimos, ha aumentado 
su incidencia, a pesar de ser infradiagnosticada. Su pronóstico es infausto, y parece que el tra-
tamiento precoz puede mejorarlo, consistiendo en tratar la isquemia secundaria aunque básica-
mente es de soporte. Describimos 4 casos de ATE no espontáneos, diagnosticadas en HGUCR.
Caso 1: Varón 73 años, HTA, DM, fibrilación auricular anticoagulado; deterioro de función 
renal (creatinina 4,4 mg/dl), hipocomplementemia, eosinofilia y microhematuria. Cianosis pie 
izquierdo. Biopsia cutánea. Tratamiento: corticoides, estatinas y retirada de sintrom. Evolución: 
mejoría función renal sin tratamiento renal sustitutivo (TRS).
Caso 2: Varón 69 años, HTA, DM, tabaquismo; presenta creatinina 2,7 mg/dl tras trombolisis 
y coronariografía; hipocomplementemia y macrohematuria. Biopsia renal. Tratamiento: corti-
coides y estatinas. Evolución: hemodiálisis crónica.
Caso 3: Varón 52 años, tabaquismo y cardiopatía isquémica; presenta creatinina 3,6 mg/dl tras 
coronariografía y angioplastia; microhematuria y proteinuria. Biopsia renal. Tratamiento: corti-
coides. Evolución: hemodiálisis aguda con recuperación parcial de función renal, actualmente 
diálisis peritoneal.
Caso 4: Varón 67  
años, HTA y tabaquismo; 
presenta creatinina 
máxima de 5,8 mg/dl, 
tras coronariografía y an-
gioplastia con STENT por 
estenosis de arteria renal 
bilateral. Biopsia renal. 
Tratamiento: corticoides. 
Evolución: estabilización 
de función renal sin TRS.
Conclusión: El tratamiento 
con corticoides y estatinas 
podrían mejorar la 
inflamación secundaria a 
ATE independientemente 
del momento del inicio del 
tratamiento. El control de 
FRCV tras el diagnóstico 
es fundamental para 
enlentecer la progresión 
a ERCT.

PACIENTES EN TRATAMIENTO RENAL SUSTITUTIVO E INFECCIÓN POR GRIPE 
H1N1. SERIE DE CASOS
C. NARVÁEZ MEJÍA1, A. DELGADO UREÑA1, R. GÓMEZ GÓMEZ2, M. MONTERO ESCOBAR1, 
A. GARCÍA GARCÍA-DONCEL1, A. MORENO SALAZAR1, T. GARCÍA ÁLVAREZ1, A. MAZUECOS 
BLANCA1, J. TORRADO MASERO1, E. AZNAR1

1 NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DEL MAR (CÁDIZ), 2 NEFROLOGÍA. HOSPITAL 
DE JEREZ (JEREZ DE LA FRONTERA, CÁDIZ)

Introducción: El virus H1N1 (gripe A), presenta elevada capacidad de transmisión pero baja 
virulencia para personas sin enfermedad asociada. Sin embargo, la evolución puede ser 
potencialmente fatal en pacientes con comorbilidad.
Los pacientes con ERC-5 en tratamiento renal sustitutivo (TRS), trasplantados o no, presen-
tan una situación de inmunodepresión y elevada comorbilidad, por lo que son una población 
de alto riesgo para desarrollar complicaciones asociadas a gripe A.
Hasta ahora en nuestro servicio no se había producido ningún ingreso por gripe A desde la 
aparición del virus. Este año en nuestro país hemos asistido a un incremento muy importante 
de casos.
Pacientes y métodos: Analizamos los casos que se han diagnosticado en nuestros pacien-
tes con ERC-5 en 2014.
Resultados: Se confirmaron 15 casos mediante PCR virus H1N1 (7 hombres/8 mujeres; edad 
60 ± 10,5 años). El TRS era hemodiálisis en 4 (27 %) y trasplante renal en 11 (73 %). Solo 2 
pacientes pudieron ser tratados de forma ambulatoria; el resto precisó ingreso por la gripe A 
(n = 8) o desarrollaron la enfermedad durante un ingreso motivado por otra patología (posi-
ble contagio nosocomial; n = 5). Todos fueron tratados con oseltamivir durante 5 días. Tres 
pacientes requirieron ingreso en UCI y 5 presentaron sobreinfección bacteriana. En todos la 
evolución fue favorable sin ningún exitus. 
Solo 3 pacientes habían recibido previamente vacunación frente a la gripe.
Conclusiones: Entre nuestros pacientes se ha producido este año un incremento muy im-
portante de casos de gripe A. A pesar de guardarse las medidas generales de aislamiento 
indicadas, se han producido casos de posible contagio nosocomial, reflejando la gran vulne-
rabilidad de nuestra población. Deben potenciarse al máximo y extremarse las medidas de 
prevención y control de esta infección en los pacientes en TRS.

TRATAMIENTO DEL PRURITO COLESTÁSICO INCOERCIBLE MEDIANTE 
PLASMAFÉRESIS: EXPERIENCIA EN DIEZ AÑOS
O. SIVERIO MORALES, E. MARTÍN IZQUIERDO, V. DOMÍNGUEZ, C. MARÍN, N. DEL CASTILLO,  
A. JARQUE, F. FORTICH, P. GARCÍA, A. RIVERO, M. MACÍA
NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO NUESTRA SEÑORA DE CANDELARIA (SANTA CRUZ DE 
TENERIFE)

Introducción y objetivos: El tratamiento del prurito y su respuesta al mismo dependerá del 
control de su etiología y de medidas generales que van desde ansiolíticos, opiáceos hasta 
terapias extracorpóreas indicadas en aquellos casos más rebeldes. En los últimos años hemos 
comprobado un aumento de la demanda de plasmaféresis (PF) como tratamiento en estas 
situaciones. El fundamento de la PF es la extracción y eliminación del plasma de aquellos 
componentes considerados responsables patógenos de una enfermedad o bien de sus 
manifestaciones clínicas. Hemos analizado nuestra experiencia y resultados del tratamiento 
con PF del prurito incoercible de diferentes etiologías.
Métodos: Analizamos las PF realizadas en el período 2004-2013, cuya indicación era el 
prurito incoercible, evaluando diferentes parámetros: edad, sexo, número de sesiones, re-
caídas y mortalidad, así como complicaciones derivadas de la técnica. La pauta empleada 
fue plasmafiltro de polipropileno de 0,35 m2, tiempo de 90 min aproximadamente, flujo de 
80-100 ml/min, acceso vascular transitorio, reposición con plasmaproteínas pausterizadas 
líquidas al 5 %.
Resultados: Se realizaron un total de 81 sesiones de PF a un total de 6 pacientes con una 
edad media de 53,6 años (46-61). El 83,3 % eran varones. Las causas del prurito fueron 
colestasis secundarias a: rechazo crónico de injerto hepático (2); recidiva de hepatocarcino-
ma en Tx hepático (2); colanagitis esclerosante (1); disfunción crónica injerto hepático (1); la 
media de sesiones recibidas por paciente fue de 13,5 con un máximo de 22 (en 5 tandas) y 
un mínimo de 4 (en 1 tanda). Tres pacientes sufrieron recidiva de la clínica tras interrupción 
prolongada de la PF, lo que obligó a realizar nuevas tandas. Los otros 3 pacientes no precisa-
ron más sesiones de PF. Un paciente falleció como consecuencia de la enfermedad causante 
del prurito (recidiva hepatocarcinoma). Un paciente presentó bacteriemia relacionada con 
catéter que respondió positivamente con tratamiento antibiótico.
Conclusiones: 1) La plasmaféresis (PF) es un tratamiento eficaz a medio plazo en el prurito 
de origen hepático. 2) La PF ha demostrado ser una técnica segura con escasas complicacio-
nes. 3) Hay que evaluar de manera individual cada caso y las opciones previas empleadas.  
4) Sería útil emplear métodos de evaluación cuantitativa para determinar el grado de prurito 
y su respuesta en cada caso. 5) En nuestra experiencia, es predecible un aumento del empleo 
de la PF en el prurito incoercible.
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Apetito actual

Muy bueno Bueno Regular Malo Muy malo

17 (27%) 30 (48%) 14 (22%) 1 (1,5%) 1 (1,5%)

Comparación con el apetito actual con respecto al apetito de hace un mes

Mejor Igual Peor

17 (27%) 41 (65%) 5 (8%)

n Tabla. 

¿LA POPULARIDAD DE LA NEFROLOGÍA ES MEJORABLE?
C. LUCAS ÁLVAREZ, B. DE LEÓN GÓMEZ, G. ESTIFAN KASABJI, E. ASTUDILLO CORTÉS,  
J. GONZÁLEZ ARREGOCES, I. ROMANIOUK JAKOVLER, A. SASTRE LÓPEZ, M. PRIETO VELASCO
NEFROLOGÍA. COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE LEÓN (LEÓN)

Introducción: La ERC es una enfermedad frecuente y está en aumento en todo el mundo; 
además, está ligada al envejecimiento, la obesidad y la enfermedad vascular. A pesar de 
esto, es poco conocida entre los proveedores de salud y la población en riesgo. 
Objetivos: Aprovechando los actos celebrados el Día Mundial del Riñón 2014, nos propusi-
mos valorar el grado de conocimiento que tiene la población de León sobre la enfermedad 
renal: frecuencia, factores de riesgo de padecerla y si conocen el estado de su salud renal.
Material y métodos: Cuestionario de 10 ítems a población general aleatoriamente. Anali-
zamos los datos en dos grupos según presentaran o no algún factor de riesgo para desarro-
llar enfermedad renal. Análisis descriptivo de los datos recogidos.
Resultados: Encuestamos a 200 personas de edades comprendidas entre 13 y 89 años 
(65,8 ± 12,02 años), el 57,8 % mujeres. El 77 % de los encuestados creen que la enferme-
dad renal es una afectación frecuente, el 72,5 % reconocen no mostrar interés por el estado 
de su salud renal cuando acuden a su médico. De la población estudiada, el 28 % conocía 
que presentaba algún factor de riesgo para el desarrollo de enfermedad renal.
Conclusiones:
1)  A pesar de que en general la población cree que la ERC es una patología frecuente, casi 

el 75 % reconocen no interesarse por su salud renal.
2)  Entre 1 de cada 3 y 1 de cada 2, no saben que el nefrólogo es el médico especialista de 

los riñones.
3)  La DM es el factor de riesgo más conocido como predisponente de padecer ERC (aunque 

entre 1 de cada 3 y 1 de cada 2 no conoce esta asociación), seguido de la obesidad. Por 
el contrario, los AINE y la cardiopatía son escasamente conocidos como factores predis-
ponentes.

MANEJO DE LA PROTEINURIA ASOCIADA AL USO DE FÁRMACOS ANTI-VEGF 
EN EL PACIENTE ONCOLÓGICO
M. CALVO, M. MARQUÉS, F. HADAD, V. LÓPEZ DE LA MANZANARA, N. RIDAO, A. RODRÍGUEZ, 
M. MORENO, J. HERRERO
NEFROLOGÍA. HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS (MADRID)

Introducción: El desarrollo de fármacos contra el factor de crecimiento del endotelio vas-
cular (anti-VEGF) ha modificado drásticamente el pronóstico de tumores sólidos en esta-
dio metastático. Sin embargo, su toxicidad renal, principalmente en forma de hipertensión 
arterial y proteinuria, obliga frecuentemente a la suspensión de los mismos limitando su 
eficacia antitumoral. No pauta clara sobre la actitud a seguir en estos casos, siendo habitual 
suspensión de los mismos con proteinurias superiores a 2 g/24 h.
Material y métodos: En este trabajo describimos la evolución de tres casos de enfermedad 
tumoral avanzada en los que se mantuvo el fármaco a pesar de la aparición de proteinuria 
severa, debido al balance riesgo/beneficio. Pacientes: 2 mujeres y 1 varón, edad media 64,9 
a (44-79 a) y cáncer de colon en el caso 1 y cáncer de mama en los casos 2 y 3; los tres ca-
sos con metástasis pulmonares + hepáticas/óseas tras ciclos de tratamiento quimioterápico 
de primera línea. Tras inicio de tratamiento con bevacizumab (6-32 ciclos, 12-24 meses) 
desarrollaron proteinuria (3,3 ± 0,67 g/24 h; 6,5-4,0) e HTA, sin deterioro función renal y 
sin síndrome nefrótico clínico o bioquímico, ni progresión de lesiones metastásicas. Se pre-
cisó instaurar tratamiento antiproteinúrico: IECA o ARAII a dosis máxima tolerada y adición 
de fármaco antialdosterónico con vigilancia estrecha posterior. Siendo necesario tratamiento 
hipotensor adicional (bloqueantes alfa o antagonistas del calcio).
Resultados: En el primer caso se suspendió el fármaco poco tiempo después de la remisión 
a nuestra consulta, con lento descenso de la proteinuria hasta 0,5 g/24 h tras 8 meses de 
seguimiento. En los otros dos casos, se logró mantener el tratamiento con anti-VEGF y pro-
teinuria por debajo del rango nefrótico (0,9 ± 0,5 g/24 h) sin modificaciones de la función 
renal: Cs inicial 0,97 mg/dl (0,8-1,1), MDRD-4 inicial 73,5 ml/min, Cs final 0,88 mg/dl (0,80-
0,96), MDRD final 80 ml/min.
Conclusiones: Concluimos en esta corta serie de casos, que la proteinuria inducida por 
fármacos anti-VEGF puede manejarse de forma eficaz con tratamiento antiproteinúrico con-
vencional, logrando prolongar dicho tratamiento cuando su eficacia sobre la progresión 
tumoral así lo indique.
Palabras clave: Enfermedad tumoral metastásica. Fármacos anti-VEGF. Proteinuria. Hiper-
tensión arterial.

IMPLANTACIÓN DE UN PROGRAMA DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A ENFERMOS 
TRATADOS CON DIÁLISIS PERITONEAL (DP) EN SITUACIÓN TERMINAL
M. RIVERA GORRÍN1, N. RODRÍGUEZ MENDIOLA1, V. BURGUERA VION1, J.L. TERUEL BRIONES1, 
L. REXACH CANO2, C. QUEREDA1

1 NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL. UAH. IRYCIS (MADRID),  
2 CUIDADOS PALIATIVOS. HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL. UAH. IRYCIS (MADRID)

Introducción: Los pacientes en DP en situación vital terminal con capacidades funcionales 
disminuidas y con dificultades para realizarse la DP suelen ser transferidos a hemodiáli-
sis (HD). Algunos desean fallecer en domicilio y permanecer en DP. Presentamos nuestra 
experiencia con un programa de atención domiciliaria para pacientes en DP en situación 
terminal manejados en colaboración con su médico de atención primaria (MAP) y mante-
nidos en DP hasta su fallecimiento.
Material y métodos: Ante un paciente en DP en situación vital terminal con dificultad 
para desplazarse al Hospital y que no deseaba ser transferido a HD, contactamos con su 
MAP para solicitarle que compartiera el seguimiento del paciente y la técnica. Las enfer-
meras de AP realizaron un pequeño aprendizaje (1 a 3 días) en la unidad de DP. También 
entrenamos a un miembro del personal auxiliar de una residencia donde ingresó 1 pacien-
te hasta su muerte, quien formó al resto de auxiliares de la residencia. El MAP extraía la 
analítica a domicilio y nos la comunicaba, junto a la información clínica del paciente. La 
periodicidad de las visitas del MAP se adecuó a las necesidades del paciente. El médico 
de la residencia asumió el mismo papel. Hasta el fallecimiento hubo contacto telefónico 
fluido y permanente entre la Unidad de DP, los cuidadores y los profesionales de AP. 
Resultados: 4 hombres y 1 mujer de 52 ± 8 años de edad (rango 46-67). Índice de 
Charlson de 11 ± 5,6 (rango 5-18). Enfermedad de base: glomerulonefritis crónica (n 
= 2), nefrectomía por carcinoma renal (n = 1), nefropatía diabética (n = 1) y no filiada 
(n = 1). 3 HIV positivo. 2 vivían solos. Tras 42,6 ± 27 meses (rango 16-81) en DP desarro-
llaron complicaciones que comprometían su vida a corto plazo: 2 caquexia, 1 carcinoma 
hepático con frecuentes ingresos por encefalopatía, 1 carcinoma epidermoide metastásico 
y una recidiva invasiva de carcinoma renal. 4 pacientes fueron tratados en domicilio hasta 
su fallecimiento con DP asistida por un familiar y 1 en una residencia pública. La supervi-
vencia fue de 45,6 días (17-119) y solo 1 paciente ingresó en el Hospital durante 3 días.
Conclusiones: El desinteresado apoyo del personal de AP permitió que los pacientes en 
DP continuaran su tratamiento de DP y recibir cuidados domiciliarios sin necesitar pasar 
a HD, respetando su deseo de fallecer en casa. La DP asistida es bien aceptada por los 
familiares. En nuestra experiencia plantear la suspensión de la DP aumenta la angustia del 
paciente y su entorno.

VALIDACIÓN DE LA ENCUESTA DE ANOREXIA PARA EL DIAGNÓSTICO DE 
DESNUTRICIÓN DEL ENFERMO DIALIZADO
V. RAOCH MICHAELS, M. FERNÁNDEZ LUCAS, R. HERNÁNDEZ LOYOLA, G. RUIZ ROSO,  
M. DÍAZ DOMÍNGUEZ, J.L. TERUEL, C. QUEREDA
NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL (MADRID)

Introducción: La definición de anorexia suele realizarse mediante encuestas y la más uti-
lizada es el cuestionario de apetito del estudio HEMO. Como todo síntoma, la anorexia es 
una apreciación subjetiva, y su percepción puede tener una gran variabilidad individual. 
Para estudiar la validez del cuestionario de apetito, hemos correlacionado los resultados del 
mismo con la evolución del signo más importante de la desnutrición que es la disminución 
del peso seco.
Material y métodos: El cuestionario consta de una escala Likert en la que el enfermo señala 
cómo considera su apetito actual; y una pregunta sobre la evolución del apetito en las cuatro 
últimas semanas. Se diagnostica anorexia cuando el apetito actual es regular, malo o muy 
malo y en las cuatro semanas previas no ha variado o ha empeorado.
En cada enfermo se comparó el peso seco en el momento de realizar la encuesta con su peso 
seco del mes previo. El peso seco fue definido según criterios clínicos.
Resultados: El estudio se hizo en 63 enfermos tratados con hemodiálisis, en situación clí-
nica estable sin ningún proceso intercurrente conocido que pudiera condicionar su apetito 
o su estado de nutrición. En la tabla se representa el resultado del cuestionario. Según el 
criterio de definición, tenían anorexia 13 enfermos (21 %), sin correlación con edad, sexo, 
tiempo en hemodiálisis, nefropatía o peso seco. Sin embargo la variación del peso seco 
(peso actual – 1 mes antes) expresado como media y rango intercuartil, fue de -0,9 (-1,5, 0) 
en los enfermos con anorexia y de 0,1 (0, 0,5) kg en los enfermos sin anorexia (p = 0,004, 
test Mann-Whitney).
Conclusiones: La encuesta de anorexia utilizada tiene correlación con la variación de peso 
en las semanas previas. La utilización conjunta de ambos permite la alerta precoz para el 
diagnóstico de desnutrición sin tener que recurrir a pruebas complejas.
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ECULIZUMAB Y EXPERIENCIA EN SHU ATÍPICO TRATADO DE FORMA PRECOZ. 
A PROPÓSITO DE UN CASO
C. NARVÁEZ MEJÍA, A. GARCÍA GARCÍA-DONCEL, M. MONTERO ESCOBAR, A. DELGADO 
UREÑA, A. MORENO SALAZAR, J. TORRADO MASERO, R. COLLANTES MATEOS
NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DEL MAR (CÁDIZ)

El síndrome hemolítico urémico (SHU) se caracteriza por anemia hemolítica microangiopá-
tica no inmune, trombocitopenia e insuficiencia renal aguda. La lesión histológica caracte-
rística es la microangiopatía trombótica (MAT). Raramente, se debe a una desregulación de 
la vía alternativa del complemento, determinada por alteraciones genéticas. Este tipo se 
denomina SHU atípico (SHUa).Tiene mal pronóstico y elevada morbimortalidad.
Eculizumab inhibe la fracción terminal del complemento bloqueando la formación del com-
plejo de ataque de membrana. Varios estudios prospectivos han demostrado su eficacia para 
interrumpir el proceso de MAT, asociándose a largo plazo con mejorías hematológicas y de 
función renal. El inicio precoz se asocia con mejor filtrado glomerular a largo plazo.
Presentamos un caso clínico de SHUa, tratado con eculizumab precozmente.
Mujer de 37 años con fracaso renal agudo (FRA), anemia hemolítica no inmune y plaqueto-
penia. Madre fallecida a edad temprana por FRA. A la exploración física destaca: TA: 110/60 
mmHg, afebril, roce pericárdico, hipoventilación en bases pulmonares y edemas generaliza-
dos. Se diagnostica de SHU y se inicia plasmaféresis (6 sesiones consecutivas) y hemodiálisis 
asociada. Estudio etiológico negativo (Toxina Shiga, ADAMs 13, estudio de autoinmunidad, 
marcadores tumorales, TAC tóraco-abdominal, test de embarazo). No existía consumo de 
fármacos asociados a SHU. El estudio genético de complemento fue negativo. Dada la falta 
de respuesta a plasmaféresis y el resultado negativo del estudio etiológico, se sospecha 
SHUa. Se inicia tratamiento con eculizumab (900 mg/semanales) normalizando plaquetas 
y hemoglobina, sin necesidad de aportes transfusionales, pero precisando HD. La biopsia 
renal demostró MAT. A las 2 semanas sufre status convulsivo con TAC craneal y LCR normal, 
ingresando en UCI. La RMN cerebral muestra hallazgos compatibles con leucoencefalopatía 
posterior reversible (LPR).Tras mejoría del cuadro neurológico presenta neumonía por Acine-
tobacter baumani, evolución tórpida con fallo multiorgánico y exitus.
Conclusiones: Eculizumab es eficaz en SHUa. No encontramos referencias bibliográficas 
de su relación con LPR.

ESTRONGILOIDIASIS COMO CAUSA DE VÓMITOS EN PACIENTE CON 
ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA ESTADIO 5D POR NEFROPATÍA LÚPICA
L. ORTEGA MONTOYA, I. MOINA EGUREN, G. ROMERO GONZÁLEZ, O. PRADA OLLETA, J. 
SÁNCHEZ JIMÉNEZ, I. UGARTE AROSTEGUI, O. GONZÁLEZ PEÑA, I. DURAN SOLIS
NEFROLOGÍA. HOSPITAL DE BASURTO (BILBAO)

Mujer de 38 años natural de Bolivia diagnosticada de LES con clínica cutánea y articular, en 
tratamiento con corticoides e hidroxicloroquina en su país de origen. En control por Reuma-
tología, en febrero de 2012 se objetiva proteinuria en rango no nefrótico y se solicita biopsia 
renal con diagnóstico de glomerulonefritis lúpica mesangial de tipo IIb. Inicia tratamiento 
con ciclofosfamida iv que se suspende por vómitos y se sustituye por azatioprina. Ante 
aumento de proteinuria nefrótica se decide iniciar nuevo ciclo de ciclofosfamida iv. Desde 
entonces varios cambios de tratamiento (micofenolato mofetilo, rituximab, corticoides) con 
persistencia de intolerancia digestiva y febrícula, y además deterioro progresivo de la función 
renal. Nueva biopsia renal en marzo de 2013 tras valoración por Nefrología: GN membrano-
sa con proliferación extracapilar tipo IVB, con un índice de esclerosis glomerular del 30 %; 
se continúa ciclofosfamida iv. En junio de 2013 se decide inicio de terapia renal sustitutiva 
por deterioro de función renal y vómitos. Ante persistencia de vómitos incoercibles junto 
con dolor abdominal, ingresa en el Servicio de Digestivo. Se realiza gastroscopia, colonos-
copia, TAC cerebral y tóraco-abdómino-pélvico, entero-RMN y angio-TAC sin objetivarse 
hallazgos. Ante falta de mejoría clínica se repite gastroscopia con toma de biopsias donde 
se observa infección por Strongyloides stercoralis y se inicia tratamiento con albendazol e 
ivermectina vía oral. Sin embargo la paciente presenta un empeoramiento progresivo con 
fracaso multiorgánico, síndrome de hiperinfección por S. stercoralis, que requiere intubación 
orotraqueal, ventilación mecánica e ingreso en Servicio de Reanimación. Ante la falta de 
respuesta al tratamiento con empeoramiento clínico y sospecha de malabsorción intestinal 
se solicita al Ministerio de Sanidad autorización para iniciar tratamiento con ivermectina 
iv (solo aprobado para uso veterinario). Una vez dada su aprobación, se inicia tratamien-
to intravenoso con evolución favorable progresiva de la paciente y recuperación completa.
Conclusión: El Strongyloides stercoralis es un nemátodo intestinal endémico en América 
Latina y Sudeste Asiático. Es causante de cuadros intestinales, dolor abdominal, vómitos y 
diarrea, por lo que debemos tenerlo en cuenta en el diagnóstico diferencial de este tipo de 
cuadros en pacientes de dichos orígenes, y conviene descartar su presencia antes de iniciar 
tratamientos inmunosupresores que pueden provocar el desarrollo de infecciones graves.

QUISTE RENAL BOSNIAK TIPO II Y ASOCIACIÓN DE UN CARCINOMA RENAL DE 
CÉLULAS CLARAS. A PROPÓSITO DE UN CASO
T. BENKIRAN, J. ESPÍ REIG, I. SÁNCHEZ PÉREZ, L. CRUZADO VEGA, D. RODRÍGUEZ ORTEGA,  
L. MARTÍN ABAD
NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO Y POLICLÍNICO LA FE (VALENCIA)

Introducción: Describimos la aparición de un quiste renal Bosniak tipo II en asociación a un 
carcinoma de células claras descubierto en una paciente de 57 años seguida en consultas 
por hipertensión arterial (HTA) refractaria.
Caso clínico: Mujer de 57 años, con antecedentes familiares de HTA, en seguimiento desde 
2010 por presentar HTA refractaria. En el estudio realizado se incluyó una ecografía renal, 
esta demostró un riñón izquierdo de morfología alterada por la existencia en polo inferior 
de una formación de ecogenicidad heterogénea de naturaleza solido quística. La tomografía 
axial computarizada (TAC) renal evidenciaba una lesión quística de 55 mm de diámetro 
localizada en la parte lateral del tercio inferior del riñón izquierdo. Dicha lesión presentaba 
calcificaciones parietales, contenido quístico ligeramente hiperdenso y un dudoso nódulo 
sólido de 7 mm adyacente en su porción posteroinferior. Radiológicamente esta lesión su-
gería un quiste renal tipo II de Bosniak y sospecha de nódulo sólido. Se remitió al servicio 
de Urología y de forma conjunta tratamos a la paciente. La siguiente TAC de control a los 
3 meses no mostraba cambios con respecto al primero, sin embargo el efectuado a los 9 
meses indicaba un crecimiento del nódulo sólido 16 mm, que era aún mayor a los 14 meses 
alcanzando los 21 mm. En vista de dicho crecimiento se indica nefrectomía parcial izquierda. 
El estudio anatomopatológico de la pieza demostró un carcinoma renal de células claras de 
patrón predominantemente quístico hemorrágico con áreas sólidas adyacente a un quiste 
de paredes calcificadas. A los 10 meses de seguimiento tras la nefrectomía la paciente per-
manece asintomática sin signos de recidiva local o a distancia y normotensa con tratamiento 
antihipertensivo telmisartán, tiazida y espironolactona
Discusión: Existen pocos estudios que aborden cuál es la asociación entre la presencia de 
quistes y la incidencia de neoplasias renales. Harri Visapaa y colaboradores del departamento 
de Urología del Helsinki University Central Hospital and The University of Helsinki estudiaron 
a un total de 482 pacientes que fueron sometidos a nefrectomías parciales o totales por 
tumores renales entre los años 2006 y 2010 concluyendo que los quistes renales simples 
eran mucho más prevalentes en pacientes diagnosticados de carcinoma papilar renal que en 
el resto de pacientes con neoplasias renales de otra estirpe.
Conclusión: La asociación de quistes renales simples y carcinoma de células claras es signi-
ficativamente menos frecuente que la que se ha podido observar con carcinomas papilares.

SOSPECHA DE ENFERMEDAD DE McARDLE A PARTIR DE ELEVACIÓN DE CPK Y 
PROTEINURIA LEVE
M. PEÑA ORTEGA1, A.I. MORALES GARCÍA2, M.J. TORRES SÁNCHEZ2, M. LEÓN DE LOPE3

1 NEFROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN CECILIO (GRANADA), 2 HEMODIÁLISIS. CENTRO 
DE HEMODIÁLISIS NEVADA (GRANADA), 3 MEDICINA INTERNA. HOSPITAL UNIVERSITARIO 
VIRGEN MACARENA (SEVILLA)

Introducción: La enfermedad de McArdle (déficit de miofosforilasa o glucogenosis tipo 
V), es extremadamente rara, tratándose de una miopatía metabólica causada por déficit 
congénito de fosforilasa en el músculo esquelético y caracterizada por una intolerancia a la 
fatiga. Puede cursar con mialgia, fatiga, y calambres musculares. Pueden aparecer episodios 
de mioglobinuria o crisis de rabdomiolisis que den lugar a un fracaso renal agudo. En casos 
severos puede derivar en una enfermedad renal crónica. Es rara la presencia de proteinu-
ria en las formas leves.
Material y método: Presentamos el caso clínico de una paciente que acude a consulta de 
nefrología derivada por atención primaria por presentar leve proteinuria.
Resultados: Paciente mujer, de 36 años, sin antecedentes patológicos, que refería historia 
de larga data de mala tolerancia al ejercicio físico, a la que, en una analítica rutinaria, se le 
detecta elevación de la creatinfosfoquinasa (CPK). En ningún caso había presentado hema-
turia ni datos clínicos de presencia de proteínas en la orina y la ecografía renal era normal. Se 
repite la analítica, al día siguiente de un esfuerzo físico, destacando los datos en suero: crea-
tinina 0,6 mg/dl, CPK 5614 UI/l, anticuerpos antinucleares, láctico deshidrogenasa y aldolasa 
en rango de normalidad; y en orina de 24 horas, creatinina de 1197,6 mg/24 h y proteinuria 
de 385 mg/24 h, con aclaramiento de creatinina de 138 ml/min. Ante dichos hallazgos y la 
sospecha clínica de que se tratase de una miopatía, se propuso la realización de la prueba 
funcional de ejercicio isquémico, que no fue aceptada por la paciente, realizándose en su lu-
gar el test de bicicleta ergométrica que puso de manifiesto el fenómeno de «segundo alien-
to» característico de la enfermedad de McArdle. Para el diagnóstico de certeza se precisó de 
un estudio genético buscando mutaciones en el gen de la miofosforilasa, que concluyó que 
la paciente era portadora de los cambios c.148C>T (p.Arg50*) y c.2392T>C (p.Trp798Arg) 
en el gen PYGM. La presencia de ambas mutaciones, al tratarse de una enfermedad recesiva, 
confirmaron la sospecha clínica de glucogenosis tipo V. Así, se le pudo aconsejar sobre la 
dieta pertinente para mejorar la tolerancia al ejercicio.
Conclusiones: La presencia de proteinuria, aunque no haya mioglobinuria ni elevación de 
creatinina sérica, en un paciente con historia de fatiga muscular y CPK persistentemente 
alta, debe hacer sospechar la presencia de una miopatía. Han de hacerse los estudios per-
tinentes para llegar al diagnóstico de la enfermedad causante para ofrecer consejos que 
mejoren la calidad de vida.




