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La afectación renal en el Síndrome de Sjögren Primario(pSS) varía entre 2-67%. La presentación más
común es la nefritis tubulointersticial(TIN). La glomerulonefritis(GN) es poco frecuente y se asocia a
peor pronóstico. En este estudio se analizaron los hallazgos de biopsias renales de pacientes con
diagnóstico de pSS en relación a su manifestación renal.
Métodos: Se analizaron retrospectivamente 379 pacientes con biopsias renales realizadas entre
2000-2016, así como los 110 pacientes con pSS en seguimiento por Reumatología. Los criterios de
inclusión fueron el diagnóstico de pSS confirmado por un reumatólogo y los criterios del Consenso
Americano-Europeo de 2002 y 2016. Se excluyeron los enfermos con otra enfermedad reumatológica o
con anticuerpos anti-ADN/anti-Sm. 6 pacientes cumplieron los criterios. Los hallazgos de las biopsias
se reevaluaron por un patólogo renal. La afectación renal, las manifestaciones clínicas y el tratamiento
empleado fueron evaluadas por un nefrólogo.
Resultados: La afectación renal por pSS en esta serie fue del 5,5%. Los 6 pacientes eran mujeres con
una edad media de 43,5 años. El tiempo de seguimiento medio fue de 5,8 años. La indicación común
para la biopsia fue la proteinuria no nefrótica persistente. La creatinina sérica media prebiopsia fue de
0,83mg/dl. Sólo un paciente presentaba EGFR <60mL/min/1,73m2 en el momento de la biopsia. Se
detectaron 6 tipos diferentes de GN. La presencia concomitante de GN y TIN se identificó en todas las
biopsias. En 3 biopsias se objetivó un patrón Full House. Todos los pacientes recibieron al menos una
forma de inmunoterapia. Al terminar el estudio, todos los pacientes mostraron niveles normales de
creatinina y filtrado glomerular. En 4 casos se observó una disminución de la proteinuria en el
sedimento de orina. Las manifestaciones de la afectación tubulointersticial no se pudieron evaluar por
la ausencia de datos.
Conclusión: TIN es el hallazgo más frecuente en biopsia renal en pacientes con pSS. Existe gran
variabilidad en cuanto a la afectación glomerular. El patrón Full House se puede encontrar en GN
secundarias a pSS. En nuestra serie, la afectación glomerular en pSS no parece estar relacionada con
un peor pronóstico.

C4d y NEFROPATÍA MEMBRANOSA, MÁS ALLÁ DE UNA HERRAMIENTA DIAGNÓSTICA
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Introducción
La nefropatía membranosa (NM) es una de las causas mas frecuente de síndrome nefrótico en adultos.
El diagnóstico se basa en los hallazgos típicos observados con el microscopio electrónico (ME) y el
estudio de inmunofluorescencia (IF). Estudios recientes muestran que la NM idiopática es una
enfermedad autoinmune provocada por autoanticuerpos contra antígenos podocitarios. El sistema del
complemento juega un papel trascendental en la fisiopatología de esta entidad, aunque los
mecanismos de activación no están aún aclarados. El C4d es un fragmento de C4 que se produce
durante la activación del complemento por la vía clásica o de las lectivas. Existe muy poca información
sobre el depósito de C4d en la NM. El objetivo del estudio fue analizar si el depósito de C4d realizado
en la muestra en parafina podría ser útil en el diagnóstico de NM.
Material y métodos
Estudio retrospectivo que incluyó a todos los pacientes diagnosticados de NM mediante biopsia renal
en nuestra unidad entre Enero 2001-Diciembre 2016. Se incluyeron solo adultos con un diagnóstico
certero de NM idiopática y enfermedad de cambios mínimos (ECM) idiopática que dispusieran de
estudios con MO, IF y ME. En Octubre de 2008, secciones de 3 µm de tejido renal fijado en
formaldehído fueron deparafinadas y rehidratadas. Después se tiñeron mediante inmunohistoquímica
con C4d usando un anticuerpo policlonal anti humano obtenido de conejo.
Resultados.
Biopsias renales de 51 pacientes con ECM y 91 con NM fueron finalmente incluidas. No se observó
depósito de C4d en ninguno de los glomérulos de los pacientes con ECM, y el 100% de estos
pacientes (n = 51) fueron clasificados como negativo. Sin embargo, el C4d se detectó en el 100% de
los pacientes (n = 91) con NM en forma de depósito con una distribución uniforme y granular dibujando
todas las asas capilares. La presencia de C1q por IF fue encontrada en solo 2 de los 91 pacientes con
NM (2%).
Conclusiones
El depósito de C4d mediante inmunohistoquímica es una herramienta muy útil en el diagnóstico de
NM, estando presente en el 100% de los pacientes.
El depósito de C4d y la ausencia de depósito de C1q en pacientes con NM iría a favor de la activación
de las lectinas.

EL DEPÓSITO DE C3 EN LA GLOMERULONEFRITIS EXTRACAPILAR TIPO III
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Introducción:
La glomerulonefritis extracapilar (GNEC) pauciinmune o tipo III es una de las causas más común de glomerulonefritis
rápidamente progresiva y está usualmente asociada con la presencia de anticuerpos antineutrófilos citoplasmáticos (ANCA).
Recientemente están apareciendo evidencias de que la activación del complemento tiene un papel importante.
Material y Métodos:
Analizamos pacientes diagnosticados de GNEC tipo III entre 1995–2015 (n=72). Comparamos pacientes con tinción positiva
para C3 en el estudio de inmunofluorescencia (n=22) frente aquellos con tinción negativa (n=50). Analizamos variables
clínicas e histológicas y progresión a enfermedad renal terminal (ERCT).
El objetivo de nuestro estudio fue evaluar el papel pronóstico del depósito de C3 en las GNEC tipo III.
Resultados:
Encontramos tinción positiva para C3 en 22 pacientes de un total de 72 (30.5%).
Basalmente los pacientes con depósitos de C3 tenían peor función renal frente a los que no depositaban (creatinina 5 mg/dl
vs 3.85 mg/dl; p=0.05). La supervivencia renal a los 10 años fue del 36.9% en los pacientes con tinción positiva para C3 frente
a 64.4% en los pacientes con tinción negativa (p=0.005). La supervivencia del paciente a los 10 años fue peor en pacientes
con depósitos de C3 frente a los que no depositaban (49.3% vs 77%).
Conclusiones:
Nuestro estudio muestra que la GNEC tipo III con depósito de C3 se asocia a un peor pronóstico renal y de la supervivencia
del paciente.
Estos resultados serían compatibles con la hipótesis de que la activación de la vía alternativa del complemento puede jugar
un papel importante en esta patología.
Tabla
C3 POSITIVO (n=22) C3 NEGATIVO (n=50) Total

p

Edad (años)

64(46-78)

61.50(55-70.55)

63.5(54.25-72)

0.63

Sexo V (%)

68.2

63.3

64.8

0.79

Seguimiento (meses) 73.50

70

73

0.65

Creatinina ingreso (mg/dl) 5 (4.6-8.1)

3.85 (2.52-5.22)

4.50(3.42-6.07)

0.05

Proteinuria ingreso (g). 3 (1.7-6)

1.45(0.75-2.95)

1.9 (0.95-3.5)

0.20

Creatinina seguimiento (mg/dl) 3.03

1.69

1.70

<0.01

HD_ingreso (%)

52.6

36.7

41.2

0.27

ERCT (%)

54.5

26.5

35.2

0.03

Exitus (%)

50

16.3

26.8

<0.01

DERIVACIÓN A UNA CONSULTA DE NEFROLOGÍA DESDE ATENCIÓN PRIMARIA: ¿SE
CUMPLEN LOS ACUERDOS DEL CONSENSO SEN – SEMFyC?
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INTRODUCCIÓN:La nefropatía diabética (ND) es la causa más frecuente de enfermedad renal crónica
(ERC) en nuestro medio.Con el fin de aportar criterios unificados y concisos de definición y derivación
de la ERC,fácilmente asumibles por todo el personal sanitario ?se realizó un documento de consenso
entre la Sociedad Española de Nefrología (SEN) y la Sociedad Española de Medicina Familiar y
Comunitaria (SEMFyC).En San Fernando (Cádiz) viven 95949 habitantes que dependen del Área
Sanitaria de Cádiz.Ante el aumento de derivación a la consulta de Nefrología,se ha abierto una
consulta especializada de Nefrología para facilitar el acceso y disminuir la espera de atención
especializada.
OBJETIVOS: Analizar cumplimiento del consenso establecido en la derivación de pacientes a consulta
especializada de Nefrología.
MATERIAL Y MÉTODOS:Análisis observacional de la derivación de pacientes a la consulta de
Nefrología en el área metropolitana de San Fernando (Cádiz) en una consulta de Nefrología de
reciente apertura.Se analizó la edad, sexo, función renal,proteinuria,la demora en atención por
especialista,el tiempo transcurrido desde el primer dato histórico de afectación renal y la derivación a la
consulta por parte del Médico de Atención Primaria (AP).
RESULTADOS: El 37,5% de las derivaciones de AP fueron por sospecha de ND.La edad media de los
pacientes fue de 71,6±15,8 años,siendo el 73,3% mujeres.La función renal en la derivación a la
consulta fue de 1,57±0,43 mg/dl de Crp y 39[26, 53]ml/min por CKD-EPI.El 33,3% aportaban estudio
de proteinuria,siendo de 185 [67,3 ; 899,5]mg/g.Ningún paciente tenía realizado estudio de imagen
renal.La demora de atención en la consulta fue de 28 [21 ; 40] días, mientras que el tiempo
transcurrido desde el primer dato de fallo renal hasta la derivación a la consulta por parte de Atención
Primaria fue de 890[73 ; 1310] días.Los criterios analíticos de derivación fueron adecuados en el
53,3%,pero ningún paciente acudió con el estudio completamente realizado.
CONCLUSIONES:Un gran porcentaje de los pacientes son derivados sin cumplir los criterios,unos por
exceso y otros por defecto.Creemos que el tiempo de derivación desde Atención Primaria a Nefrología
es elevado.

INFECCIONES POR KLEBSIELLA PNEUMONIAE PRODUCTORA DE CARBAPENEMASAS EN
TRASPLANTADOS DE ÓRGANO SÓLIDO
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Introducción: Las infecciones causadas por Klebsiella pneumoniae productora de carbapenemasas, en
concreto KPC (Kp-KPC), son un problema emergente a nivel mundial. Los receptores de un trasplante
de órgano sólido constituyen una población de alto riesgo.
Objetivos: Describir las características clínicas y microbiológicas de las infecciones causadas por KpKPC en trasplantados de riñón (TR) en el contexto de un brote detectado en nuestro hospital en julio
de 2012.
Métodos: Se han recogido los datos clínicos y microbiológicos de los TR en los que se aisló Kp-KPC
en cualquier localización, realizándose la identificación y caracterización del clon responsable mediante
electroforesis en campo pulsante y tipificación multilocus de secuencias.
Resultados: 13 pacientes presentaron infección por Kp-KPC: 9 varones y 4 mujeres con una mediana
de edad de 70 años (rango 27-78). 11 eran receptores TR, 1 de páncreas-riñón y 1 de hígado-riñón.
Un 46% tenía colonización intestinal previa. El 62% había recibido tratamiento antibiótico en el mes
previo. El foco infeccioso más frecuente fue el urinario. El 54% presentaron bacteriuria asintomática, de
los que recibieron tratamiento el 31% de los mismos. Los hemocultivos fueron positivos en un 39%. La
infección fue más frecuente entre el segundo y sexto mes postrasplante y por encima de los 12 meses.
Se realizó tratamiento combinado en el 92% de los casos; fosfomicina + tigeciclina (5/13), fosfomicina
+ gentamicina (3/13), tigeciclina + gentamicina (2/13) y tigeciclina + fosfomicina + gentamicina (2/13);
se trató 1 paciente con fosfomicina en monoterapia. En un caso se utilizó terapia de rescate. La
curación se produjo en el 62% de los pacientes. La mortalidad cruda a los 30 días fue del 23% y la
relacionada con la infección por Kp-KPC del 15%. Se ha identificado el clon ST512 productor de la
enzima de resistencia a carbapenémicos KPC-3 como el responsable del brote originado en nuestro
hospital.
Conclusiones: En nuestra serie, los episodios de infección por Kp-KPC en trasplantados renales han
sido más frecuentes a partir del 2º mes postrasplante siendo el foco urinario el más frecuente y
requiriendo tratamiento combinado en la mayoría de los casos.

Biopsia con score > 7 puntos en la donación de trasplante renal en
pacientes grupo O
FRANCISCO ROCA OPORTO (HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCIO), ALEJANDRO SUAREZ BENJUMEA
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INTRODUCCIÓN
En una gran mayoría de Centros Trasplantadores, la decisión de aceptar un riñón procedente de donante con criterios expandidos se centra principalmente en la
biopsia pre-implante. Los últimos estudios demuestran que existe gran controversia sobre la utilidad real de la misma, dando mayor importancia a aspectos
clínicos del donante y la valoración macroscópica del órgano. Actualmente destaca el predominio de los pacientes grupo O en lista de espera activa debido a su
menor tasa de trasplante. Siendo las diferencias de espera entre los pacientes de grupo O respecto a los otros grupos sanguíneos muy amplias. En el Proceso
Asistencial Integrado (PAI) que data del 2005 recomiendan un Score en la biopsia de 7 puntos o menos para la aceptación del injerto renal.
CASOS CLÍNICOS
Debido a la larga espera de los grupos O y su acúmulo en lista de espera, en nuestro Hospital desde 2015 revisamos el protocolo de trasplante y aumentamos la
puntuación admisible para los riñones de grupo O hasta un score en la biopsia de 9. Además de la valoración macroscópica y una función renal > 60 ml/min.
Presentamos la serie de pacientes grupo O que se han trasplantado en 2015 y 2016 con un score en la biopsia > 7 puntos y su evolución.
DISCUSIÓN
Dada la escasez de órganos de la que disponemos, precisamos disponer de herramientas que nos ayuden a no desechar órganos que podrían ser beneficiosos
en receptores adecuados. La serie de casos descrita nos demuestra como donantes válidos con una biopsia desfavorable (score > 7 puntos) presentan una
evolución favorable permitiendo reducir el tiempo en lista de espera del grupo O y su comorbilidad asociada.
Por tanto, esta serie de casos viene a corroborar que la biopsia preimplante no debería ser el único criterio inicial para descartar un órgano, una determinación de
función renal y un aspecto macroscópico satisfactorio podrían ser suficientes para predecir buen resultado del trasplante.
Tabla
Fecha

Donante edad

Donante score

Receptor-edad-sexo Función inicial

Creatinina nadir

Creatinina estable

11/06/2015

64 años (RI)

8

54 años, varón

Retraso (HD)

1.47 mg/dl

1.6 mg/dl

8/09/2015

73 años (RD)

8

67 años, mujer

Si

1.2 mg/dl

1.6 mg/dl

8/09/2015

73 años (RI)

9

69 años, varón

Si

1.7 mg/dl

2 mg/dl

Pronóstico del trasplante renal de donante en asistolia y de criterio
expandido según factores clínicos e histológicos.
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Introducción: Es conocida la importancia pronóstica del examen histológico pre-trasplante renal en
donantes de criterio expandido (DCE). Sin embargo, en donación en asistolia (DA), la implantación se
realiza sin conocer la histología renal para mejorar el tiempo de isquemia fría. El objetivo del estudio ha
sido analizar los hallazgos histológicos y clínicos como factores pronósticos tanto en DCE como en DA.
Material y Métodos: Estudiamos pacientes que han recibido un injerto renal con biopsia pre-implante
de DCE y de DA desde el año 2013-2016.Evaluamos la importancia clínica y pronóstica de los
hallazgos histológicos,datos clínicos del donante y receptor en el seguimiento.
Resultados: Analizamos 46 trasplantes de DCE y 26 de DA con estudio histológico pre-implante. La
mediana de seguimiento fue 21.4 meses. La edad del donante y receptor fue mayor en el grupo DCE
(p<0.01). Hubo mayor proporción de donantes hipertensos y muerte por causa cardiovascular en el
grupo DCE (p=0.006). La creatinina del donante (p<0.01) y el tiempo de isquemia fría (p<0.01) fue
mayor en DCE. No hubo diferencias en tiempo en lista de espera ni en incompatibilidad HLA. Se
observó un mayor % de glomeruloesclerosis leve en DCE (p<0.01). El engrosamiento fibroso de la
íntima fue significativamente mayor en DCE vs DA(p =0.004). No hubo diferencias en el resto de los
compartimentos ni en la puntuación histológica total. El aclaramiento de creatinina en el seguimiento
no mostró diferencias entre ambos grupos. La supervivencia del injerto renal fue superior en DA vs
DCE aunque no estadísticamente significativo a los dos años (100% vs 85.5%). La puntuación preimplantación resultó un factor de riesgo independiente para supervivencia del injerto [HR 3.01 (IC al
95% 1.48-6.16); p=0.002], tras ajustar por edad del donante, creatinina y tipo de donante.
Conclusiones: Los trasplantes renales procedentes de DA muestran una buena supervivencia. Los DA
presentan menos factores de riesgo, mejor creatinina y lesiones en compartimento vascular más leves.
La puntuación total histológica es un predictor importante de supervivencia a mediano plazo. Es
necesario un mayor seguimiento para demostrar la mejor supervivencia en el DA vs DCE

MODIFICACIONES EN LA TERAPIA ANTIHIPERTENSIVA POSTRASPLANTE RENAL
(POST-TR)
ANTONIO MORENO SALAZAR (HU PUERTA DEL MAR), FLORENTINO VILLANEGO FERNANDEZ (UNIVERSIDAD DE
CADIZ), JULIA TORRADO MASERO (HU PUERTA DEL MAR), CARMEN MINGUEZ MAÑANES (HU PUERTA DEL MAR),
TERESA GARCIA ALVAREZ (HU PUERTA DEL MAR), MARIA AUXILIADORA MAZUECOS BLANCA (HU PUERTA DEL
MAR)

RESUMEN: La HTA post-TR renal constituye una entidad prevalente identificada como un factor
deletéreo de la función de injerto a largo plazo.No se dispone de estudios controlados para justificar la
elección de un determinado grupo de anti-HTA,por lo que en ausencia de datos concluyentes
aportados por ensayos clínicos aleatorizados en pacientes TR, se debe seleccionar según el filtrado
glomerular, la presencia y la intensidad de la proteinuria, el nivel de riesgo cardiovascular y otras
comorbilidades. OBJETIVOS:Describir las modificaciones en la terapia antiHTA previa y posterior al
TR, analizando las diferencias según el tipo de terapia renal sustitutiva (TRS) preTR. MÉTODOS:
estudio de cohortes retrospectivo de 107 pacientes con antecedentes de HTA previa al TR. Se
dividieron en dos grupos según el tipo de terapia renal sustitutiva (TRS) pretrasplante: 69 desde
hemodiálisis (HD) y 38 desde otras TRS (diálisis peritoneal o prediálisis). Se estudiaron variables
demográficas, relacionadas con la enfermedad renal crónica (ERC) y el TR, así como la medicación
antiHTA pre y postrasplante renal. Para el control postrasplante, se recogió la presión arterial media
(PAM), creatinina sérica y una estimación de la tasa de filtrado glomerular (TFG) al sexto mes tras el
trasplante. RESULTADOS: Tras el TR, en el grupo de no HD se objetivó una reducción en el número
de fármacos antiHTA empleados al mes del TR (1,23 ± 0,97) frente a los empleados previo al
trasplante (1,51 ± 1,29) (p= 0,034), ni a los 6 meses posTR (1,63 ± 1,16) (p=0,453). En el grupo de HD
se observó un aumento significativo del número de fármacos antiHTA al sexto mes del TR (1,59 ±
1,17) respecto al pretrasplante (1,15 ± 1,13) (p=0,027). El uso de los CA aumentó en un 10,4% tras el
1º mes (p=0,071) y en un 12,2% (p=0,036) al 6º mes del trasplante, empleado por un 55,6% de los
pacientes en este punto. CONCLUSIONES: En el 1º mes postTRse reduce la medicación
antihipertensiva, pero este efecto se revierte al sexto mes, donde la HD podría tener un papel
importante en la patogenia de la HTA. En esta etapa los CA es el grupo farmacológico más empleado,
aunque más de la mitad de los pacientes empleó más de un fármaco antihipertensivo

ESTIMACION GRASA CORPORAL MEDIANTE IMPEDANCIOMETRIA EN DPCA:
COMPARACION CON ANTROPOMETRIA
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INTRODUCCION
Estimación de grasa corporal con bioimpedanciometría (BIA) depende del estado de hidratación, lo que puede inducir errores
en su estimación. El objetivo fue comparar los valores estimados de grasa corporal con BIA frente a técnicas antropométricas.
METODOLOGIA
Análisis corporal con monitor de BIA BCM de Fresenius y antropometría: se midió pliegues cutáneos grasos y circunferencias
de miembros. Se estimó grasa corporal mediante fórmulas antropométricas basadas en pliegues (Durnin-Womersley (%DW) y
Peterson (%PET)), y mediante fórmula de Durenberg (%DUR).
RESULTADOS
Se estudió 36 pacientes, 60±16 años, 19 varones (52,8%), 38±32 meses en DP, 12 (33,3%) diabéticos. Peso 72,7±13,3 Kg,
IMC 28,0±4,5 Kg/m2.
Resultado evaluación compartimento graso según técnicas: ver tabla 1.
Hombres: %grasa corporal con BCM 34,6±8,0% vs %DW 22,8±3,7% vs (p<0,001) y vs %PET 23,6±4,0 (p<0,001). Mujeres:
%grasa corporal con BCM 37,2±10,4% vs %DW 33,3±4,6% (p=0,068) y vs %PET 34,2±5,8% (p=ns).
Comparando hombres vs mujeres: FAT, %FAT y ATM y FTI no fueron diferentes con BCM. En antropometría fueron
diferentes todos los pliegues medidos salvo el subescapular.
Diferencia entre %FAT y %DW fue 12±7% en hombres y 3,9±8,6% en mujeres (p=0,004). Diferencia entre %FAT y %PET fue
11±7% en hombres y 3,0±7,5% en mujeres (p=0,002).
En hombres %FAT guardó correlación con IMC (r=0,53), pliegue pantorrillla, muslo y con %PET, pero no resto de pliegues, ni
con área grasa brazo, índice graso brazo, suma4pliegues ni %DW.
En mujeres %FAT se correlacionó con IMC (r=0.66), pliegue abdominal y bicipital y con %PET, y no con %DW ni con pliegues
ni área e índice graso del brazo.
Obesos: según IMC>30 kg/m2 42,1% en hombres y 17,6% en mujeres; con grasa corporal >25% en hombres y >33% en
mujeres había con FAT 89,5% de hombres y 70,6% mujeres; con %DW 21,1% de hombres y 58,8% mujeres; con %PET
36,8% de hombres y 64,7% de mujeres.
CONCLUSIONES
La estimación del compartimento graso con monitor BCM en pacientes en DP da valores elevados sobre todo en varones, con
diferencias muy importantes con respecto a estimaciones basadas en pliegues grasos. Deben valorarse con cautela los
resultados de BCM porque pueden no ser fiables.

EVOLUCION DE PARAMETROS DE HIDRATACION Y COMPOSICION CORPORAL TRAS EL
PASO DE DPCA A DPA
JOSE MANUEL GIL CUNQUERO (COMPLEJO HOSPITALARIO DE JAEN), FRANCISCO JOSE BORREGO UTIEL
(COMPLEJO HOSPITALARIO DE JAEN), SONIA ORTEGA ANGUIANO (COMPLEJO HOSPITALARIO DE JAEN), MA PILAR
PEREZ DEL BARRIO (COMPLEJO HOSPITALARIO DE JAEN), MANUEL POLAINA RUSILLO (COMPLEJO HOSPITALARIO
DE JAEN), ENOC MERINO GARCIA (COMPLEJO HOSPITALARIO DE JAEN), MIRIAM BARRALES IGLESIAS (COMPLEJO
HOSPITALARIO DE JAEN), MA MAR BIECHY BALDAN (COMPLEJO HOSPITALARIO DE JAEN), MA JOSE GARCIA
CORTES (COMPLEJO HOSPITALARIO DE JAEN), MA CARMEN SANCHEZ PERALES (COMPLEJO HOSPITALARIO DE
JAEN)
INTRODUCCION
Los motivos de paso de DPCA a DPA son variados: fallo UF, hernias, comodidad del paciente. Con frecuencia se produce en
pacientes con diuresis reducida o sobrehidratados.
OBJETIVO
Analizar cambios composición corporal mostrada con bioimpedanciometría (BIA) tras el paso a DPA.
METODOS
Selección pacientes que pasaron de DPCA a DPA con mediciones de BIA (monitor BCM Fresenius) antes de entrar en DPA y
tras al menos 3 meses en DPA.
RESULTADOS
Incluidos 31 pacientes, 56±14 años, mediana 15 meses en DPCA, 20 varones (64,5%), 25,8% diabéticos. Meses en DPA: 6
meses(mediana).
Motivo paso a DPA: ver tabla 1.
Globalmente no varió peso (ver datos en tabla 2), tampoco OH. Descendió algo ángulo fase a 50 KHz, vol intracelular ICW y
agua corporal total TBW. No varió vol extracelular ECW. Sí significativo incremento grasa FAT y masa adiposa ATM y
descenso masa magra LTM y masa celular.
41,9% pacientes bajó peso (media 1,9kg) con descenso no significativo compartimento graso y magro y leve descenso ángulo
fase 50 KHz (5,02±1,25 vs 4,79±1,0,ns).
58,2% pacientes subieron peso (media 2,2kg) y descendió significativamente LTM (42,0±9,4 vs 40,2±10,8kg, p= 0,026), BCM
(23,9±6,2kg, p= 0,027) y subió grasa FAT (23,8±9,5 vs 26,8±10,4kg, p<0,001) y ATM (32,3±12,9 vs 36,5±14,2kg, p<0,001)
Evolución función renal y peritoneal (tabla 3): Diuresis y ClCr peritoneal no se modificó significativamente. Sí fue significativo
el descenso KTV renal (1,00 vs 0,80) y ClCr renal (59 vs 45L/semana) y ascenso KTV dializado (1,29 vs 1,62).
Comparando evolución según motivo paso a DPA no hay diferencias, ni según sexo o DM. Los cambios no se correlacionaron
con edad, tpo en DP ni vol diuresis.
Correlación inversa cambios en FAT con cambio LTM (r=-0,77) y vol ICW (r=-0,63) y BCM (r=0,78). No correlación entre
cambios en ClCr perit o renal con cambios en parámetros de BIA.
CONCLUSIONES
El cambio a DPA con frecuencia se acompaña de reducción de función renal. El incremento de peso observado es
interpretado con frecuencia como ganancia de grasa y pérdida de masa magra, con reducción de volúmenes de hidratación.
La pérdida de peso se muestra como reducción de masa magra y de masa grasa sin cambios en la hidratación.

FACTORES RELACIONADOS CON EL INCREMENTO DE FGF23 EN PACIENTES EN
HEMODIÁLISIS
CRISTIAN RODELO HAAD (HOSPITAL REINA SOFIA DE CORDOBA INSTITUTO MAIMONIDES DE INVESTIGACION
BIOMEDICA DE CORDOBA IMIBIC), MARIA E RODRIGUEZORTIZ (LABORATORIO DE NEFROLOGIA IISFUNDACION
JIMENEZ DIAZ MADRID ESPAÑA), ALEJANDRO MARTINMALO (HOSPITAL REINA SOFIA DE CORDOBA INTITUTO
MAIMONIDES DE INVESTIGACION BIOMEDICA DE CORDOBA), M VICTORIA PENDONRUIZ DE MIER (HOSPITAL
REINA SOFIA DE CORDOBA INSTITUTO MAIMONIDES DE INVESTIGACION BIOMEDICA DE CORDOBA IMIBIC), MARIA
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Introducción
Los niveles de fosfato (P) sérico son el principal estímulo para la producción de FGF23. Además del P, el calcio iónico (iCa) y
la hormona paratiroidea (PTH) también se asocian a niveles incrementados de FGF23. Sin embargo, se desconoce el grado
de contribución de cada variable a la producción de FGF23.
Objetivo
Determinar los factores asociados a niveles incrementados de FGF23 pacientes en hemodiálisis (HD).
Métodos
Se evaluaron 150 pacientes estables en hemodiálisis (HD). Se determinaron en suero ambas moléculas de FGF23 (intacto y cterminal), P, iCa, PTH, 25 (OH), 1,25 (OH) D y proteína C-reactiva (PCR). Se realizaron análisis de correlación, de regresión
múltiple y se calculó el porcentaje de contribución relativa sobre el coeficiente de regresión de cada variable mediante el
método de Johnson. La muestra se estratifico de acuerdo a la mediana de P (4.35 mg/dL).
Resultados
La edad media de la población fue 69 ±1.28 años. En la población total, el P determinó el 68.8% de los niveles de iFGF23 y el
43.2% de cFGF23. En la tabla 1 se observa la influencia de cada variable sobre el coeficiente de regresión y el porcentaje de
contribución de cada variable sobre los niveles de iFGF23 y cFGF23 de acuerdo a los niveles de P.
Conclusiones
En pacientes en HD, el P sérico es el principal factor asociado a niveles elevados de i-FGF23 y c-FGF23. El efecto del iCa es
más relevante sobre i-FGF23 cuando los niveles de P se encuentran controlados. La inflamación medida por PCR y el tiempo
en HD son los principales responsables de los niveles incrementados de c-FGF23.
Tabla
Modelo 1-iFGF23-(P<4.35 mg/dl) Beta

CR (Contribución relativa, %) p

Tiempo en HD (meses) -0.05

2.1

0.265

0.22

8.3

0.123

ln-PCR

0.06

3.0

0.677

0.46

54.4

<0.001

iCa (mmol/l)

0.33

26.1

<0.001

0.002

0.1

0.698

P (mg/dl)

0.46

49.2

<0.001

0.24

20.8

0.009

Tiempo en HD

0.08

7.1

0.338

0.36

31.9

<0.001

ln-PCR

0.21

12.3

0.057

0.38

16.2

0.002

iCa

0.15

3.7

0.163

-0.06

0.6

0.702

P

0.47

66.9

<0.001

0.58

28

<0.001

Modelo 2-iFGF23-(P>4.35 mg/dl)

Modelo 1-cFGF23 Beta

CR (Contribución relativa, %) p

Modelo 2-cFGF23

DÉFICIT DE VITAMINA B12 COMO EFECTO ADVERSO DE LA PLASMAFÉRESIS
TERAPÉUTICA
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HERNANDEZ (HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFIA), CRISTINA RABASCO RUIZ (HOSPITAL UNIVERSITARIO
REINA SOFIA), ISABEL LOPEZ LOPEZ (HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFIA), MARIA ANTONIA ALVAREZ DE
LARA SANCHEZ (HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFIA), ALEJANDRO MARTIN MALO (HOSPITAL UNIVERSITARIO
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La Plasmaféresis terapéutica(PT),técnica de depuración sanguínea capaz de eliminar sustancias de
elevado peso molecular,se usa en enfermedades neurológicas,inmunológicas, renales y
hematológicas. El plasma eliminado en debe ser reemplazado en igual proporción, suele utilizarse
albúmina(PT-A) o plasma(PT-P). Entre complicaciones de la PT: hipocalcemia y depleción de factores
de coagulación, inmunoglobulinas o fármacos. Teóricamente,la depleción será mayor cuando se
realiza PT-A.
Una sustancia que podría perderse es la vitamina B12,implicada recientemente en el desarrollo de
Microangiopatía trombótica(MAT). En el estudio se analizaron las consecuencias que la PT tiene sobre
niveles de B12 y si difiere en función del líquido de sustitución.
Se recogieron las PT realizadas entre Sept-2015 y Dic-2016. 14 pacientes, edad media de 46 años, 9
varones. Indicaciones de PT: 3 Síndrome Hemolítico Urémico(SHU) Postrasplante,3 patología
neurológica,4 glomerulonefritis,1 hiperviscosidad(Waldenstron),2 MAT:1 tras trasplante hepático y 1
tras trasplante de progenitores hematopoyéticos, 1 Síndrome antifosfolípido catastrófico. Se recogieron
muestras de sangre pre y post PT para determinar B12 (9 PT-A y 5 PT-P).La media de B12 pre-PT fue
490.2 pg/ml y post-PT 321.3 pg/ml,p=0.01. Se observó descenso de B12 tanto con la PT-A (pre
491.6pg/ml vs post 289.9pg/ml, p=0.008) como con la PT-P (pre 487.7pg/ml vs post 378pg/ml,
p=0.043). La mediana de reducción global de B12 tras sesión de PT fue de 29.2%(5-56.8%), siendo
de 36.8% en PT-A (11-84%) y 15.8% en PT-P (5-52%), p>0.05.Tras varias sesiones de PT (2-5) se
observó en 6/9(66.7%) casos de PT-A descenso de B12 por debajo de rango normal frente a 0/5(0%)
de los casos con PT-P,p=0.016. 4 casos presentaron alteraciones de tipo MAT(descenso haptoglobina
y plaquetas):2 Gn extracapilar ANCA(1 con esquistocitos),LES con extracapilaridad e hiperviscosidad.
La PT,PT-A y PT-P,provoca pérdidas significativas de Vit.B12 durante el procedimiento.Tras sesiones
repetidas(2-5), sólo la PT-A produjo déficit de B12.Esto podría provocar serias complicaciones en
pacientes predispuestos al desarrollo de de MAT.Es necesario vigilar y tratar este efecto secundario de
la PT-A.

PREDICCIÓN DE MORTALIDAD EN PACIENTES EN DIÁLISIS MEDIANTE RANDOM
FOREST: COMPARACIÓN CON MÉTODOS ESTADÍSTICOS TRADICIONALES
VICTORIA EUGENIA GARCIA MONTEMAYOR (HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFIA CORDOBA), ALEJANDRO
MARTIN MALO (HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFIA CORDOBA), MARINA SANCHEZAGESTA MARTINEZ
(HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFIA CORDOBA), SAGRARIO SORIANO CABRERA (HOSPITAL UNIVERSITARIO
REINA SOFIA CORDOBA), RAFAEL IGNACIO MOLINA LOPEZ (HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFIA CORDOBA),
CARLO BARBIERI (FRESENIUS MEDICAL CARE BAD HOMBURG GERMANY), FRANCESCO BELOCHIO (FRESENIUS
MEDICAL CARE BAD HOMBURG GERMANY), MARIA ANTONIA ALVAREZ DE LARA SANCHEZ (HOSPITAL
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La Enfermedad Renal Crónica Terminal (ERCT) presenta una alta incidencia y prevalencia,con elevada comorbilidad y mortalidad. Recientemente,basada en la
inteligencia artificial,se están usando nuevas herramientas estadísticas para analizar morbimortalidad en grupos poblacionales. Random Forest(RF),nuevo
sistema de análisis con capacidad de procesar un número ilimitado de variables,actúa creando grupos de datos de forma aleatoria,sin ninguna priorización
establecida,con los que crea árboles de decisión. El objetivo principal del estudio fue comparar el cálculo de predicción de mortalidad de pacientes incidentes en
diálisis.
Se realizó un estudio observacional con los datos disponibles en una Base de Datos(depurada y estructurada).2038 pacientes iniciaron diálisis desde 1995 a
2015 y se incluyeron en el estudio. Se calculó la predicción de mortalidad mediante dos métodos: Regresión de COX y RF. Se compararon ambos métodos entre
sí y con la mortalidad real observada.
Los pacientes presentaban una edad media de 62.3 años, 61% varones, con un Índice de Charlson medio de 4.63. La mortalidad en primer, segundo y tercer año
fue de 166 pacientes, 271 y 368 respectivamente. Se realizaron modelos de predicción de mortalidad a 1, 2 y 3 años en función de variables presentes en 30, 60
y 90 días tras inicio de diálisis. Se comparó la capacidad de predicción de mortalidad mediante RF y COX utilizando el área bajo la curva (AUC) de las curvas
ROC correspondientes. Se observó en todos los análisis mayor capacidad de predicción con RF respecto a COX, con una media de ventaja de 4.2% (mínimo
2.95%, máximo 6.75%) frente a la mortalidad observada (Tabla). Además,se comparó la predicción de mortalidad al año calculada por RF y COX con la
mortalidad real, diferenciando 3 grupos en función de Charlson, existiendo mayor aproximación a la mortalidad real mediante el uso de RF(Gráfico).
Nuestros resultados indican que en pacientes incidentes en diálisis, el análisis con RF presenta mayor precisión en la predicción de mortalidad que el modelo
clásico de COX, aproximándose más a los datos reales observados. En conclusión, RF es un método estadístico útil y fiable en una población de alto riesgo como
la ERCT.
Tabla
RANDOM FOREST RANDOM FOREST COX

COX

Tiempo predicción mortalidad (Años) Periodo variables tras iniciar diálisis (Dias) Exitus

AUC (MEDIA)

AUC (SD)

AUC (MEDIA)

AUC (SD)

VENTAJA RANDOM FOREST (%)

1

30

166

0.74

0.04

0.71

0.04

4.49

2

30

271

0.73

0.03

0.7

0.02

4.22

3

30

368

0.71

0.03

0.69

0.03

2.95

1

60

142

0.74

0.03

0.71

0.03

3.64

2

60

247

0.73

0.03

0.69

0.02

5.25

3

60

344

0.72

0.02

0.7

0.02

3.23

1

90

129

0.74

0.04

0.69

0.11

6.75

2

90

234

0.73

0.03

0.71

0.02

3.33

Ecografía paratiroidea en el estudio del HPTS en manos del nefrólogo
CARLOS NAVAEZ M (HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DEL MAR), JAVIER NARANJO (HOSPITAL UNIVERSITARIO
PUERTA DEL MAR), JULIA TORRADO M (HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DEL MAR), ANTONIO MORENO S
(HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DEL MAR), ANTONIO LUIS GARCIA (HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTO REAL),
MACARENA NAVARRO (CENTRO DE DIALISIS BBRAUN), MARIA ELISA MONTERO E (CENTRO DE DIALISIS BBRAUN),
MANUEL CEBALLOS (HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DEL MAR)

En los pacientes con enfermedad renal crónica que desarrollan hiperparatiroidismo secundario (HPTS),
la determinación de los niveles sanguíneos de PTH son suficientes para establecer el diagnóstico.
Pruebas complementarias como la ecografía y la gammagrafía pueden ayudar en la detección de
glándulas hiperplasicas, aportándonos información complementaria y necesaria para un adecuado e
individualizado abordaje terapéutico.
La ecografía no solo es útil para evaluar localización y tamaño de las glándulas, también podria
ayudarnos a plantear de forma precoz la planificación de tratamiento quirúrgico, sobre todo en
aquellos casos en los que tengamos una pobre respuesta al tratamiento médico.
Objetivos:
Identificar las glándulas paratiroides en pacientes con HPTS mediante las técnicas mas empleadas en
su estudio (ecografía y gammagrafía), comparando la sensibilidad de ambas técnicas y los hallazgos
obtenidos con cada una, determinar su volumen y establecer correlación con la respuesta al
tratamiento.
Población, material y métodos:
En tres unidades de diálisis de la provincia de Cádiz, identificamos los pacientes diagnosticados de
HPTS en tratamiento con fármacos antiparatiroideos. Se les realizó ecografía paratiroidea por el mismo
nefrólogo valorando la presencia de glándulas, número, localización y volumen, comparando
posteriormente los resultados con los obtenidos con la gammagrafía paratiroidea y analizamos
variables como volumen glandular, tratamiento y cifras de PTH.
Resultados
De un total de 192 pacientes en hemodiálisis, 70 pacientes (36%) estaban diagnosticados de HPTS y
en tratamiento antiparatiroideo. Encontrándose en el estudio ecográfico al menos una glándula
aumentada con una volumen medio de 961mm3, en el 51% de los casos vs 57% en la gammagrafía.
La localización inferior izquierda fue la mas frecuente.
Conclusiones:
La ecografía permite detectar en gran porcentaje la presencia de patología paratiroidea, es de fácil
realización por el nefrólogo, que debe incorporarse de forma rutinaria al estudio de los pacientes con
HPTS, de cara al seguimiento de los mismos y como ayuda en la conducta terapéutica.

USO DE LA CICLOSPORINA A PARA REDUCIR LA PROTEINURIA EN PACIENTES CON
NEFROPATIA MESANGIAL IgA: RESULTADOS A CORTO PLAZO.
FRANCISCO JOSE BORREGO UTIEL (COMPLEJO HOSPITALARIO DE JAEN), ENOC MERINO GARCIA (COMPLEJO
HOSPITALARIO DE JAEN), MANUEL POLAINA RUSILLO (COMPLEJO HOSPITALARIO DE JAEN), CLARA MORIANA
(COMPLEJO HOSPITALARIO DE JAEN), JOSEFA BORREGO HINOJOSA (COMPLEJO HOSPITALARIO DE JAEN), MARIA
DEL PILAR PEREZ DEL BARRIO (COMPLEJO HOSPITALARIO DE JAEN)

METOLOGIA.
Estudio retrospectivo en pacientes con nefropatía mesangial IgA que fueron tratados con cicloporina A
con/sin esteroides. Dosis: 75 mg/12h inicialmente, con ajuste de dosis para conseguir niveles 75-125
ng/ml.
RESULTADOS
23 Pacientes, 43±12 años, 15 (65,2%) Varones y 8 (34,8%) mujeres. Meses desde la biopsia: 67±65
(mediana 47 m).
Score Oxford: M1 77,3%, E1 40,9%, S1 63,6%, T1 45,5% y T29,1. Alopurinol 12 pacientes (52,2%).
Ciclosporina fue administrada como tratamiento único en 13 pacs (56,5%), en 7 (30,4%) añadido a
esteroides que ya tomaban previamente, la mayoría en fase descendente, y en 3 pacs (13%) se
administró acompañando a bolus IV de metilprednisolona. Seguimiento: 23 pacientes con >6 meses y
12 pacientes con >12m.
Evolución función renal:
Cr: Basal 1,49±0,47 mg/dl, 6m 1,63±1,54 mg/dl (p= 0,002), 12m 1,67±0,53 (p= 0,028).
FG-MDRD: Basal 57±24, 6m 53±25 (p=0,014), 12m 52±22 (p= 0,015).
Evolución proteinuria: B 1509±17378 mg/gCr, 6m 834±855 mg/gCr (p<0,001), 12m 1007±1291 mg/gCr
(p=0,034) . La proteinuria a los 6m fue <150 mg/gCr en 13% y <500 mg/gCr 52,2%. A los 12m fue
<150 mg/gCr en 16,7% y <500 mg/gCr 58,3%. Los niveles de proteinuria a los 6m se redujeron en
>50% del valor basal en 47,8% pacientes y en >30% en 73,9% a los 6m.
Evolución albuminuria: B 1080±1021; 6m 553±641 mg/gCr (p<0,001), 12m 777±1044 (p=0,041). La
albuminuria era a los 6m <30 mg/g Cr en 8,7% pacs, <300 mg/g Cr en 52,2%. A los 6m era <300
mg/gCr en 58,3%. Los niveles de albuminuria a los 6 m se redujeron >50% de su valor basal en 56,5%
de pacientes y >30% en 82,6% de los pacientes.
No observamos modificaciones significativas en niveles de glucosa, ácido úrico, colesterol ni
triglicéridos. NO observamos cambios significativos de TAS y TAD aunque algún paciente precisó
mayor número de hipotensores.
Reducción en proteinuria/albuminuria fue similar según puntuación MEST.
CONCLUSIONES
El tratamiento con ciclosporina A en nefropatía IgA reduce niveles de proteinuria/albuminuria de forma
significativa. La reducción fue alcanzada con independencia del SCORE histológico MEST. No
observamos modificaciones del perfil lipídico ni ácido úrico, ni tampoco modificaciones en la presión
arterial.

¿EXISTE RELACIÓN ENTRE FILTRADO GLOMERULAR Y NIVELES DE FGF23 INTACTO
EN FASES INICIALES DE ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA?
M VICTORIA PENDONRUIZ DE MIER (H U REINA SOFIA E IMIBIC), RAFAEL SANTAMARIA (H U REINA SOFIA E IMIBIC),
M DOLORES SALMERONRODRIGUEZ (H U REINA SOFIA E IMIBIC), ERENA RUIZ (H U REINA SOFIA E IMIBIC), NOEMI
VERGARA (H U REINA SOFIA E IMIBIC), RODRIGO LOPEZ (H U REINA SOFIA E IMIBIC), M DOLORES LOPEZ (H U
REINA SOFIA E IMIBIC), JUAN MUÑOZCASTAÑEDA (H U REINA SOFIA E IMIBIC), MARIANO RODRIGUEZ (H U REINA
SOFIA E IMIBIC), PEDRO ALJAMA (REINA SOFIA E IMIBIC)

Introducción: Se ha descrito en la literatura la correlación entre C-terminal FGF23 (cFGF23) y filtrado
glomerular. cFGF23 son fragmentos del FGF23 que dependen de la tasa de producción y de la tasa
de metabolismo del FGF23 intacto (iFGF23). Es conocido que existe correlación entre cFGF23 y
filtrado glomerular pero no está claro si existe una relación entre los niveles de la molécula intacta y
otras variables relacionadas con FGF23 en fases iniciales de enfermedad renal crónica (ERC).
Objetivo: Analizar la relación entre niveles de iFGF23, filtrado glomerular(medido por MDRD4) y la
ingesta de fósforo.
Material y métodos: Estudio transversal de 71 pacientes con síndrome metabólico y enfermedad renal
crónica leve (CKD II-III). Se analizaron variables demográficas, clínicas y analíticas (sangre y orina de
24horas) junto con encuesta dietética (tres días).
Resultados: Edad media: 61±9 años; varones: 71.8%; índice de masa corporal: 32±4; creatinina sérica:
1.19±0.4mg/dl; MDRD4: 68±20ml/min; fósforo/creatinina en orina 24horas: 0.66±0.25mg/mg. Ingesta
media diaria de fósforo: 876±290mg. Ingesta media diaria de calcio 574±244mg; valor manifiestamente
por debajo de los recomendados (1000-1200mg/día). No se encontró correlación significativa entre
iFGF23 y MDRD4 (p=0.09). En el análisis de regresión múltiple, existió correlación significativa entre
eliminación urinaria de fósforo e ingesta de fósforo (p=0.004, 18.5%), independientemente de iFGF23,
MDRD4 y fósforo sérico.
Conclusión: En nuestra serie, los niveles de iFGF23 no se correlacionan con el filtrado glomerular y la
ingesta de fósforo en fases iniciales de la ERC. La ingesta de fósforo determina la excreción urinaria
de fósforo independientemente de los niveles de iFGF23, MDRD4 y fósforo sérico.

¿EXISTE RELACIÓN ENTRE INFLAMACIÓN Y FGF23 INTACTO EN PACIENTES CON
DISFUNCIÓN RENAL LEVE Y ALTO RIESGO VASCULAR?
M VICTORIA PENDON RUIZ DE MIER (H U REINA SOFIA E IMIBIC), RAFAEL SANTAMARIA (H U REINA SOFIA E
IMIBIC), M DOLORES SALMERONRODRIGUEZ (H U REINA SOFIA E IMIBIC), ERENA RUIZ (H U REINA SOFIA E IMIBIC),
NOEMI VERGARA (H U REINA SOFIA E IMIBIC), RODRIGO LOPEZ (H U REINA SOFIA E IMIBIC), M DOLORES LOPEZ (H
U REINA SOFIA E IMIBIC), JUAN MUÑOZCASTAÑEDA (H U REINA SOFIA E IMIBIC), MARIANO RODRIGUEZ (H U REINA
SOFIA E IMIBIC), PEDRO ALJAMA (H U REINA SOFIA E IMIBIC)

Introducción: Existen evidencias experimentales que relacionan la inducción de proceso inflamatorio
con incremento de FGF23, fundamentalmente a expensas de la fracción carboxi terminal. Se baraja la
hipótesis que este comportamiento del FGF23 podría estar relacionado con lesión órgano diana. Sin
embargo, la información relacionada con el comportamiento de FGF23 intacto (iFGF23) y su traslación
a la clínica es controvertida.
Por ello, nuestro objetivo es analizar la relación entre niveles de iFGF23 y parámetros de inflamación
en pacientes con una situación de riesgo vascular alto y activación del proceso inflamatorio
relacionada con la presencia de síndrome metabólico y disfunción renal leve.
Material y métodos: Estudio transversal de 71 pacientes con síndrome metabólico y enfermedad renal
crónica leve (CKD II-III). Se analizaron variables demográficas, clínicas y analíticas (sangre y orina de
24horas) junto con encuesta dietética (tres días).
Resultados: Edad media: 61±9 años; varones: 71.8%; índice de masa corporal: 32±4; creatinina sérica:
1.19±0.4mg/dl; filtrado glomerular por MDRD4: 68±20ml/min; fósforo/creatinina en orina 24horas:
0.66±0.25mg/mg; albúmina: 4.2±0.2g/dl; proteínaCreactiva (PCR) 8±17mg/L; ferritina 104±111 ng/ml;
iFGF23 124±74pg/ml. Ingesta media diaria de fósforo: 876±290mg. No se encontró correlación
significativa entre iFGF23 y parámetros de inflamación (albúmina, PCR y ferritina). En el análisis de
regresión múltiple, con iFGF23 como variable dependiente, no hubo relación con los parámetros
inflamatorios en los 3 modelos realizados: con albúmina, PCR y ferritina.
Conclusión: En nuestra serie, no existió correlación entre parámetros inflamatorios y niveles de FGF23
intacto.

POSTER

¿ES POSIBLE LA FIBROSIS SISTÉMICA NEFROGÉNICA SIN EXPOSICIÓN A
GADOLINIO? A PROPÓSITO DE UN CASO
VERONICA DE LA ESPADA PIÑA (HOSPITAL UNIVERSITARIO DE PUERTO REAL), CESAR REMON RODRIGUEZ
(HOSPITAL UNIVERSITARIO DE PUERTO REAL), FERNANDO VALLEJO CARRION (HOSPITAL UNIVERSITARIO DE
PUERTO REAL), PEDRO LUIS QUIROS GANGA (HOSPITAL UNIVERSITARIO DE PUERTO REAL)

Introducción:La fibrosis sistémica nefrogénica (FSN) es una enfermedad fibrosante,
afecta a pacientes que han recibido contrastes con gadolinio, con FGe< 30 ml/min/1,73 m2 o en
hemodiálisis. Presentamos el singular caso de una paciente con FSN sin exposición a gadolinio.
Material y Método:Mujer, 55 años, AP de HTA, cardiopatía isquemica. HDA anemizante por
angiodisplasia tratada con escasos resultados,transfusiones frecuentes. ERC conentrada en diálisis en
2012.
En 2013, induración progresiva en abdomen y extendiéndose a tronco y extremidades sin exposición a
RNM con gadolinio. 6 meses después, lesiones hipopigmentadas en áreas de induración. Fenómeno
de Raynaud, alguna úlceración en dedos. No aftas orales, fotosensibilidad, sintomatología respiratoria,
pirosis ni vasculitis.
Biopsia cutánea (junio 2013): Compatible con fibrosis nefrogénica sistémica.
Inicia tratamiento con talidomida 200 mg y UVB de banda estrecha. Ante la progresión, se está
valorando micofenolato o bevazizumab.
Resultados: La FSN, afecta a pacientes con ERC. Clínicamente, engrosamiento y endurecimiento de
la piel, dolor, debilidad muscular, dolor óseo y contracturas de articulaciones, con discapacidad
severa. Típicamente afectan extremidades inferiores, pero pueden tener cualquier localización.
Diagnóstico basado en biopsia en uno de los sitios implicados, donde los típicos cambios pueden
extenderse hasta grasa subcutánea, fascia y el músculo
Afecta predominantemente a pacientes con ERC, sometidos a contraste con gadolinio. Se ha descrito
algún caso de FSN sin exposición a gadolinio.
Se ha buscado otros factores coadyuvantes de riesgo que podrían contribuir a su desarrollo. Factores
proinflamatorios: daño vascular, intervención quirúrgica, trombosis, estadios procoagulantes, infección
severa, hepatitis crónica C, enf. hepática crónica y trasplante hepático, hiperparatiroidismo, Factores
bioquímicos: acidosis, hierro iv, EPO, calcio y fósforo. Conclusion:La exposicion a gadolinio es un claro
factor de riesgo para la FSN. Se ha descrito algún caso excepcional sin exposición, hace pensar que
puedan existir otros factores de riesgo que deben ser identificados para evitar este terrible
padecimiento.

Fracaso renal agudo y diátesis hemorrágica como debut de Lupus
Eritematoso sistémico
VERONICA DE LA ESPADA PIÑA (HOSPITAL UNIVERSITARIO DE PUERTO REAL), CESAR REMON RODRIGUEZ
(HOSPITAL UNIVERSITARIO DE PUERTO REAL), PEDRO LUIS QUIROS GANGA (HOSPITAL UNIVERSITARIO DE
PUERTO REAL), FERNANDO VALLEJO CARRION (HOSPITAL UNIVERSITARIO DE PUERTO REAL), JOSE PEREZ
REQUENA (HOSPITAL UNIVERSITARIO DE PUERTA DEL MAR), LIDIA ATIENZA CUEVAS (HOSPITAL UNIVERSITARIO
DE PUERTA DEL MAR)
El sindrome de anticoagulante lúpico-hipoprotrombinemia (LAHS) es un extraño trastorno caracterizado por déficit adquirido
del factor II de la coagulación (protrombina)y anticoagulante lúpico (AL), en el que predomina la diátesis hemorrágica sobre
trombofilia. Presentamos un caso de debut de LES, con un FRA por diátesis hemorrágica en el contexto de LAHS.
Varón,14 años, con epistaxis masiva y hematuria macroscópica. Se detecta alteración de la coagulación (baja actividad de
protrombina con tiempo de TTPA alargado) y FRA, sedimento urinario con hematuria y proteinuria. Se cursa ingreso en
Nefrología e interconsulta a Hematología.
En ingreso se detecta anemia normocítica, normocrómica, leucopenia sin linfopenia, hipocomplementemia, C3 y C4, ANA
positivos, con patrón moteado y anti DNA positivos anti ENA positivos. Ante la alta sospecha de LES decimos biopsia renal,
una vez corregida la coagulapatía.
Hematología indica administración de vitamina K y estudio de coagulopatía. Realizan estudio de mezclas con plasma normal,
(figura 1).El estudio de coagulación demostró un AL circulante e hipoprotrombinemia que corregía con la mezcla.
Ante un paciente en edad pediátrica, con diátesis hemorrágica y con una fuerte sospecha de LES, en el que se ha detectado
AL circulante e hipoprotrombinemia, debemos sospechar LAHS.
El LASH es un extraño síndrome, mayor frecuencia en edad pediátrica y mujeres y puede estar asociado a infecciones virales
y enfermedades autoinmunes (sobre todo LES). Mientras que el AL, se asocia a elevado riesgo de trombosis,
paradójicamente el LA-HPS presenta riesgo hemorragico.Recibimos diagnóstico histológico de Nefritis lúpica mesangial
mínima (Clase I de la Clasificación ISN/RPS de 2003) con inflamación intersticial leve y datos morfológicos sugestivos de
daño tubular, en relación con cilindros de hematíes intratubulares consecuencia de la hematuria macroscópica (figura 2).
Conclusión:Destacar la heterogeneidad del LES que refleja la complejidad de la patogenia de la enfermedad.En pacientes con
nefropatía lúpica, que se presentan con diátesis hemorrágica en combinación con las alteraciones de de la coagulación
descritas debemos sospechar de la presencia de LAHS.

A PROPOSITO DE UN CASO: INFILTRACION RENAL LINFOCITICA DE PACIENTE CON
RECIDIVA DE LEUCEMIA LINFOIDE CRONICA
PAULA BATALHA CAETANO (HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCIO), MERCEDES TORO RAMOS (HOSPITAL
UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCIO), MARIA JOSE GOMEZ RODRIGUEZ (HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL
ROCIO), JOSE MANUEL MUÑOZ TEROL (HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCIO), MACARENA NARANJO
ARELLANO (HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCIO), FRANCISCO ROCA OPORTO (HOSPITAL
UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCIO), MARINA UGARTE CAMARA (HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCIO),
ANA LAURA SANCHEZ CAMACHO (HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCIO), MERCEDES SALGUEIRA LAZO
(HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCIO), JUAN JOSE BORRERO MARTIN (HOSPITAL UNIVERSITARIO
VIRGEN DEL ROCIO)

La leucemia linfocítica crónica (LLC) es una enfermedad de células B clonales neoplásicas,
principalmentede médula ósea,sangre periférica, ganglios linfáticosy otros órganos hematopoyéticos
como hígado y bazo.Las manifestaciones extramedulares de la LLC son raras y pueden ocurrir con o
sin afectación sistémica,involucrando piel (33%),SNC (27%) pero rara vez los sistemas
genitourinarios(10%) incluyendo riñones y glándulas suprarrenales.El infiltrado de CLL puede
comprimir los túbulos renales y vascularización, resultando NTA isquémica.Otras causas de
insuficiencia renal incluyen: nefropatía por contraste,lisis tumoral, toxicidad por quimioterapia y
obstrucción por linfadenopatías.La patología glomerular incluye: GMN con patrón
Membranoproliferativo,Cambios Mínimos,Nefritis Intersticial Aguda,Amiloidosis,Nefropatía por
cilindros,otras indirectamente relacionadas: MAT,NIA por infecciones (adenovirus),vasculitis p-ANCA y
otras no relacionadas como: Nefropatia diabética,Vascular y Focal y segmentaria relacionada con
Obesidad.Mujer de 77 años con LLC B(R-Clorambucily remision parcial posterior)ERC estadio G3aA1
conocida a su debut de la enfermedad hematológica (sin control histólogico entonces)y filiada como
NTIC por infiltración linfoide secundaria a LLC. Cr basal 1.3-1.6 mg/dl,proteinuria de 580 mg/dia y
leucocituria; ecografia renal sin hallazgos. Astenia de 15 dias sin clínica asociada Adenopatía
laterocervical derecha de 2x3 cm.
Alteración de parámetros de función renal (Cr 6.15 mg/dl Urea 147 mg/dl.Ecografía abdominal con
esplenomegalia homogénea.Inicia tratamiento con corticoides y esquema Ciclofosfamida al 50% por
FG<10ml/min,Prednisona más Rituximab)
Mejoría progresiva de la función renal hasta Cr 3.5 mg/dl y disminución de linfocitos, con estabilidad
hemodinamica, adecuado control tensional y diuresis conservada.CONCLUSION
La infiltración renal de LLC como etiología primaria no es frecuente.Hay que tener precaución para
determinar si las células que infiltran el riñón son la etiología de la patología renal.Las alteraciones
renales en estos pacientes son más frecuente de lo pensado Hay que considerar la Biopsia renal para
aclarar el mecanismo subyacente e individualizar tratamiento

Asociación de disección coronaria espontanea con displasia
fibromuscular
PATRICIA GARCIA FRIAS (HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA VICTORIA), MONICA MARTIN VELAZQUEZ
(HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA VICTORIA), MANUEL JIMENEZ VILLODRES (HOSPITAL UNIVERSITARIO
VIRGEN DE LA VICTORIA), ILDEFONSO VALERA CORTES (HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA VICTORIA)

Introducción:La disección coronaria espontánea es una entidad muy poco frecuente,cuya etiología y
fisiopatología sigue siendo desconocida, es una causa infrecuente de síndrome coronario agudo, se ha
asociado a múltiples enfermedades y,recientemente, a la displasia fibromuscular que es otra rara
enfermedad arterial, no inflamatoria ni aterosclerótica, de etiología igualmente incierta, que afecta a las
arterias de mediano y pequeño calibre. La disección afecta fundamentalmente a mujeres de mediana
edad, no exentas de factores de riesgo y sin clara asociación con enfermedades inmunológicas,
inflamatorias o del tejido conectivo.
Exposición del caso: Mujer de 44 años con hipertensión arterial mal controlada que acude a urgencias
por dolor centrotorácico irradiado a cuello, EKG presentaba elevación de ST en cara anterior.Función
renal normal con mínima elevación de enzimas cardiacas.Cateterismo mostraba disección espontanea
de descendente anterior distal, con recuperación del flujo, resto de coronarias sin lesiones
angiograficamente significativas. Ecocardiograma: ventrículo izquierdo con hipertrofia concéntrica
ligera.Ecodoppler renal presentaba flujos distales bilaterales con morfología tardus et parvus, hallazgos
en relación a estenosis renal bilateral, la arteriografía evidenciaba afectación de la arteria renal
derecha de predominio en su tercio medio, con irregularidades y cambios de calibre con imagen
radiológica en collar de cuentas compatible con displasia fibromuscular,no se observaban lesiones de
estenosis significativas subsidiarias de angioplastia
Conclusión: La disección coronaria espontánea se debe tener en cuenta como causa de isquemia
miocárdica ante un síndrome coronario agudo en mujeres con edad inferior a los 50 años con el resto
de las arterias coronarias aparentemente normales, en estos pacientes la búsqueda de afectación
vascular arterial no coronaria ha mostrado una prevalencia de displasia fibromuscular del 70%. El
tratamiento depende de la localización de la disección, su accesibilidad y su extensión, así como de la
severidad de la isquemia y la estabilidad del paciente.El tratamiento de la displasia dependerá si tiene
repercusión funcional (aneurisma o estenosis)

CARACTERÍSTICAS DE LA GN POSTINFECCIOSA DEL ADULTO
MONICA MARTIN VELAZQUEZ (HRU VIRGEN DE LA VICTORIA), ELENA GUTIERREZ VILCHEZ (HOSPITAL REGIONAL
DE MALAGA), PATRICIA GARCIA FRIAS (HRU VIRGEN DE LA VICTORIA)

Introducción: La GN aguda postinfecciosa es una lesio?n inflamatoria de predominio glomerular y de
patogenia inmune desencadenada por gran variedad de ge?rmenes. Es una enfermedad propia de la
edad infantojuvenil, aunque la epidemiología ha cambiado considerablemente en los países
desarrolllados (DM, ancianos,inmunodeprimidos…). En dichos pacientes, infecciones no
estreptoco?cicas (estafilococos y BGN) son causantes frecuentes de esta enfermedad. Generalmente
no esta? indicada la biopsia para el diagno?stico, reserva?ndose para casos de curso cli?nico
ati?pico.
Resumen: Se recogen de forma descriptiva los datos de todos los pacientes adultos (>18 años) con
diagnóstico histológico de GN postinfecciosa desde el año 1999 hasta la actualidad en la provincia de
Málaga.
Se trata de 10 pacientes con edad media de 51 años todos ellos de sexo masculino.
En la MO destacaba la presencia de PMN y la hipercelularidad mesangial, el patrón IF predominante
fue el de intensa positividad mesangial para C3 seguido de IgG (0% IgA). El 60% se observó al ME con
presencia de depósitos electrodensos. Las infecciones primarias conocidas fueron farigeas (30%),
pulmonar (50%) y desconocidas (20 %). El periodo de latencia entre la infección y la aparición de la
clínica fue de 24 días. Las medias de los parámetros analíticos basales fueron los siguientes: Hb:
11,9gr/dl, Leucos: 11600, Creatinina: 3,42mg/dl, LDL col:106mg/dl, Proteinuria 4,42gr/gr. El sedimento
presentó hematíes en 5 pacientes y hubo consumo de c3 en 2.
En cuanto a la sintomatología inicial, 4 pacientes presentaron oliguria, 5 hematuria franca, 9 HTA y
todos edemas. Requirieron HD aguda 3 pacientes, de los cuales, 1 sólo paciente no recuperó la
función renal y requirió HD crónica.
Conclusión: No hay tratamiento especifico, va dirigido fundamentalmente a las complicaciones por
sobrecarga de volumen e IR. Las medidas terapéuticas incluyen restriccio?n de li?quidos y sal,
tratamiento con diure?ticos y erradicacio?n del proceso infeccioso. La mayori?a de los pacientes,
tienen un prono?stico excelente. Los datos que parecen relacionarse con peor pronóstico son:
presencia de proteinuria masiva y presentacio?n ra?pidamente progresiva.

UNA RARA ENTIDAD: GLOMEUROLONEFRITIS ASOCIADA A INFECCION POR
PARVOVIRUS B19
PAULA BATALHA CAETANO (HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCIO), JOSE MOLINA GIL-BERMEJO
(HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCIO), MERCEDES TORO RAMOS (HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN
DEL ROCIO), MARIA JOSE GOMEZ RODRIGUEZ (HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCIO), JOSE MANUEL
MUÑOZ TEROL (HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCIO), MACARENA NARANJO ARELLANO (HOSPITAL
UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCIO), ANA LAURA SANCHEZ CAMACHO (HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL
ROCIO), FRANCISCO ROCA OPORTO (HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCIO), MARINA UGARTE CAMARA
(HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCIO), JUAN JOSE BORRERO MARTIN (HOSPITAL UNIVERSITARIO
VIRGEN DEL ROCIO)

La GM postinfecciosa es la forma clásica de la infección mediada por el sistema inmunológico y es
principalmente una enfermedad infantil que se produce después de infecciones principalmente
respiratorias o cutáneas. Rara vez afecta a adultos La presentación aguda varia desde síndrome
nefrítico con sobrecarga de volumen y afectación cardíaca a la glomerulonefritis asintomática.
Mujer de 47 años con fiebre de duración intermedia , Fracaso renal agudo, artralgias, astenia, ligera
hipertensión, microhematuria, mialgias, lesiones eritematosas en miembros inferiores y eritema malar;
inicia ambulatoriamente tratamiento con azitromicina y doxiciclina sin obtener mejoría.
Analitica con anemia y linfopenia inicialmente y corregida tras desaparición de la fiebre; Estudio
Microbiologico (Tabla 1) con Hemocultivos repetidos, serología para fiebre de durancion intermedia,
negativos. Alteracion de proteinograma con presencia de gammapatia monoclonal IgMKappa con IF
positiva, que se normaliza en 3 semanas. Estudio de autoinmunidad ANCA, ANA y C3 C4 de manera
seriada junto a FR y ASLO, todo negativo. En la incubación prolongada de gérmenes se obtiene
aislamiento microbiológico de paporvavirus B19.
Pruebas diagnosticas incluyen Ecografia abdominal, Rx Torax, Ecocardiografia TT y ETE, TAC toraxabdomen-pelvis, gammagrafía con leucocitos marcardos, todas ellas sin datos relevantes que orienten
a infección oculta, endocarditis subaguda o patología infecciosa o paraneoplásica. En Biopsia renal (
imagen 1)sin esclerosis y con hipercelularidad endocapilar ( granulocítica e histiocitaria constituido
según la IHQ por población granulocítica e histocitario/macrofágico –CD68+) en ausencia de
proliferación mesangial. No necrosis fibrinoide o MAT. Moderada fibrosis intersticial con atrofia tubular
del 15%. Sin depósito de Ig ni de C1q. Depósito focal y segmentario de C3 con patrón granular,sin
depósitos glomerulares de CLL pero sí de C4 muy patentes con carácter granular .
Mejoria progresiva de la función renal hasta su normalización con control buen tensional y desaparición
de la fiebre en 4 semanas.
Esta entidad puede ser difícil de diagnosticar por lo que el VPH B19 debe tenerse presente en
pacientes adultos

DIAGNÓSTICO PRECOZ DE ENFERMEDAD DE GOODPASTURE
MONICA MARTIN VELAZQUEZ (HRU VIRGEN DE LA VICTORIA), PATRICIA GARCIA FRIAS (HRU VIRGEN DE LA
VICTORIA), MANUEL JIMENEZ VILLODRES (HRU VIRGEN DE LA VICTORIA), ALFONSO VALERA CORTES (HRU
VIRGEN DE LA VICTORIA)

Mujer de 63 años que acude a consulta de Nefrología para estudio de IRA (Creatinina: 1,8 mg/dl,
previas normales). Como antecedentes personales de interés destaca: Alergia a AINES, fumadora de
15 cigarros/día, HTA óptimamente controlada. Dos abortos en el primer trimestre por toxoplasmosis,
tres episodios de amaurosis fugax con estenosis del 80% de arteria carótida derecha y Síndrome
antifosfolípido.
En la consulta se objetiva ausencia de edemas, PA: 140/80 mmHg. Niega orinas hematúricas, fiebre o
sintomatología respiratoria/ urinaria. Extraemos nueva analítica en la que se observa rápido deterioro
de la función renal con Creatinina actual de 4 mg/dl, motivo por el que se decide ingreso para estudio.
En analítica destaca: Hb: 11,1gr/dl, Creatinina máxima 5,08 mg/dl, Na: 139 mEq/L, K: 4,5 mEq/l, LDH
198, PCR: 2.
Orina: RAC: 88mg/gr y microhematuria.
Autoinmunidad: ANA positivo moteado 1/160l, Anti SSA: 39, antiMPO: 40, Anti GBM: 153 UI.
Ecografía: riñones con aumento difuso de la ecogenicidad.
TAC de tórax: Ausencia de hallazgos patológicos.
Biopsia renal: MO: 19 glomérulos, 4 completamente esclerosados, y de los restantes, 9 con semilunas
celulares y fibrocelulares con lesiones necrotizantes; vasos normales; daño tubular focal con severos
cambios reactivos en epitelio tubular, moderado infiltrado inflamatorio intersticial mononuclear y focos
de fibrosis. IF: tinción lineal de IgG en membranas basales glomerulares, resto negativo.
Inicialmente se administraron 3 choques de esteroides y cuando recibimos el resultado de la biopsia se
iniciaron PMF diarias hasta completar la semana, posteriormente a días alternos hasta completar 10.
En la analítica pre-PMF del día 10 eran negativos los títulos de Anti GBM y ANCA.
Fue dada de alta en tratamiento con Prednisona y Ciclofosfamida oral.
En la actualidad, a los 6 meses del diagnóstico, presenta Creatinina: 3,39 mg/dl, RAC:213 mg/gr y
sedimento sin hematíes. ANCA y AntiGBM negativos. No ha requerido TSFR y la dosis de prednisona
es de 2,5 mg.

NEFROPATIA POR LITIO. A PROPOSITO DE UN CASO
Mª CARMEN MINGUEZ MAÑANES (HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DEL MAR), JAVIER NARANJO MUÑOZ
(HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DEL MAR), LIDIA ATIENZA CUEVAS (HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DEL
MAR), TERESA GARCIA ALVAREZ (HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DEL MAR), JULIE WU (HOSPITAL
UNIVERSITARIO PUERTA DEL MAR)

El litio ha sido ampliamente utilizado en el tratamiento del trastorno bipolar desde hace casi 60 años.
La administración de litio a largo plazo puede inducir alteraciones en la función renal afectándose la
capacidad de concentrar la orina con aparición de diabetes insípida nefrogénica, acidosis tubular renal,
nefritis tubulointersticial e hipercalcemia, siendo menos frecuente la proteinuria.
Presentamos el caso de un varón de 54 años con antecedentes de hipercolesterolemia, HTA de larga
evolución, DM tipo 2 sin afectación de órganos diana y trastorno bipolar en tratamiento con litio desde
los 26 años. Es remitido a la consulta por presentar desde hace un año diuresis abundante. Cuatro
años antes tenía creatinina de 1,7 mg/dl y proteinuria 2 g/24h no estudiada por Nefrología. En
revisiones posteriores se pudo confirmar poliuria de 7 litros diarios, manteniéndose el deterioro de la
función renal con proteinuria de 4,2g/24h sin síndrome nefrótico ni microhematuria. El estudio
inmunológico y ecografía fueron normales.
Ante el antecedente de toma de litio desde hacía 23 años se sospechó diabetes insípida en relación al
litio y se retiró progresivamente el fármaco normalizándose la diuresis y disminución de la proteinuria
(1,5-2 g/24h). Se decidió realizar biopsia renal donde no se observaron depósitos glomerulares de IgA,
IgG, IgM, C3, C4, C1q, fibrinógeno, kappa ni lambda. Se objetivó esclerosis global en el 80% de los
glomérulos estudiados con depósitos de hialina. En el intersticio se observó moderado infiltrado
inflamatorio crónico, asociado a fibrosis y atrofia tubular, que afectaba al 70% el área cortical. Se
observan quistes tubulares. Los vasos presentan leve arteriosclerosis. Diagnóstico AP: nefrititis crónica
intersticial por litio.
La prevalencia de pacientes que están tratados con litio en las consultas de Nefrología es pequeña. La
progresión de la nefropatía por litio es lenta con una incidencia de enfermedad renal crónica muy baja,
siendo el principal factor predisponente el tiempo de exposición. En nuestro caso, el diagnóstico de
presunción era posible nefropatía por litio que posteriormente pudimos confirmar con la biopsia renal.

ASOCIACIÓN INFRECUENTE EN EL VIH
PATRICIA GARCIA FRIAS (HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA VICTORIA), MONICA MARTIN VELAZQUEZ
(HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA VICTORIA), MANUEL JIMENEZ VILLODRES (HOSPITAL UNIVERSITARIO
VIRGEN DE LA VICTORIA), MIRIAM LEON FRADEJAS (HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO MALAGA), ILDEFONSO
VALERA CORTES (HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA VICTORIA)

Introducción: Las glomerulopatías con depósitos organizados son una rara entidad. La incidencia en
biopsias renales de riñones nativos oscila entre el 0.8% y el 1.5%. La mayoría de los casos son
idiopáticos, aunque un porcentaje se han asociado a procesos neoplásicos o autoinmunes. Se produce
más frecuentemente entre la 5ª y 6ª década de la vida, sobre todo en la raza caucásica. Clínicamente
se manifiesta en forma de proteinuria, pudiendo aumentar hasta rango nefrótico, microhematuria,
hipertensión arterial e insuficiencia renal. Progresa lentamente pese al uso de esteroides o drogas
citotóxicas, desarrollando insuficiencia renal crónica a los 2-4 años en el 50% de los casos.
Exposición del caso: Hombre de 63 años sin antecedentes personales de interés que ingresa por
cuadro de diarrea, vómitos y fiebre de 38.5 de varios días de evolución, con heces amarillas, orinas
coluricas, astenia En la analítica destacaba creatinina 2.9 mg/dl, alteraciones de las transaminasas,
colesterol normal, albúmina normal. Orina con RAC: 2.8 g/gr. Sedimento normal. Ig y complementos
normales. ANA y ANCA negativo. Proteinograma normal. VHB y VHC negativo. VIH positivo con carga
viral 22159 copias/ml. VHA positivo. Se le realiza biopsia renal que muestra en MO: 11 glomérulos, dos
globalmente esclerosados, otros dos con retracción del ovillo capilar Los restantes muestran una
prominente expansión de la matriz mesangial y de las paredes capilares por un material amorfo PAS
positivo.ME: expansión mesangial por la presencia de abundantes depósitos de fibrillas localizadas
tanto en el mesangio como en las paredes capilares que se distribuyen aleatoriamente siendo de
mayor tamaño que las de amiloide, con un grosor medio que oscila entre los 20-25 nm. Se diagnostica
de Hepatitis aguda por virus A, se inicia tratamiento antirretroviral
Conclusión: La glomerulonefritis fibrilar es vista raramente en pacientes VIH excepto que estén
coinfectados por VHC. No se dispone por el momento ninguna pauta establecida.

Infarto renal bilateral. Revisión de dos casos
IRENE DIAZ DIEZ (HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA), MELISSA CINTRA CABRERA (HOSPITAL
UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA), KAMILA KLIMEK (HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA),
FRANCISCO DE LA PRADA (HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA), FABIOLA ALONSO (HOSPITAL
UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA), MERCEDES SALGUEIRA LAZO (HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN
MACARENA)

INTRODUCCIÓN:El infarto renal es una entidad rara e infradiagnosticada clínicamente inespecífica.El
embolismo y la trombosis de las arterias renales son las causas más frecuentes.La afectación bilateral
ocurre en un 5-20% de los casos debiendo descartarse enfermedades sistémicas
subyacentes.Típicamente existe elevación de LDH.
El diagnostico se realiza mediante TAC con contraste.
Presentamos el caso de dos pacientes:
Caso 1:Mujer de 68 años,hipertensa,dislipémica con bronquitis asmática.
Acude por dolor abdominal,vómitos y deposiciones líquidas.
-Exploración física anodina.
-Analíticamente:Hematimetría y función renal normales.LDH 914U/L,bilirrubina 0.54U/L,CPK 70,GOT
39.40U/L,GPT 42.40U/L,amilasa 139U/L.PCR 114.
-Autoinmunidad:Anticoagulante lúpico débilmente positivo, anticuerpo antifosfolípido IgM positivo.
-ECG-Holter y Ecocardiografía sin hallazgos.
-TAC de abdomen: lesiones en ambos riñones con amplia base cortical y parénquima marcadamente
hipodenso.Ateromatosis aórtica e ilíaca.
-Se inicia tratamiento anticoagulante.
Caso 2:
Mujer de 86 años,hipertensa,diabética tipo 2.
Acude por dolor abdominal y vómitos.
-Roncus dispersos.Resto anodino.
-Electrocardiograma:Fibrilación auricular.
-Analitica:leucocitosis. Glucosa 201mg/dl,urea 71mg/dl,creatinina 1.9mg/dl, Na 128meq/l,Albúmina
3.5gr/dl,GOT 187U/L,GPT 166U/L,PCR 140.INR1.LDH 1180U/L
-AngioTAC de abdomen:Engrosamiento parietal de sigma.Lesiones corticales renales bilaterales
sugestivas de lesiones isquémicas o infartos.
-Colonoscopia y biopsia colónica:Adenocarcinoma.
-Se inició ácido acetilsalicilico.
DISCUSIÓN:El infarto renal bilateral es infrecuente y suele ser consecuencia de enfermedades
sistémicas,debiendo tenerlo en cuenta en pacientes con clínica sugestiva y elevación de LDH.
Ambos casos presentan estado protrombótico por enfermedades sistémicas (sindrome antifosfolipídico
una y neoplasia activa otra).
Es imprescindible el estudio exhaustivo de estos pacientes pues el infarto renal bilateral puede ser el
debut de enfermedades sistémicas cuya progresión y pronóstico dependen en gran medida del
diagnóstico y tratamiento dirigido precoces.

EVOLUCIÓN CLÍNICA DEL FRACASO RENAL AGUDO SECUNDARIO A NECROSIS
TUBULAR AGUDA ISQUÉMICA. A propósito de un caso clínico atípico en
nuestro área hospitalaria.
JUAN DE DIOS LOPEZGONZALEZ GILA (COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE GRANADA), ELENA
HERNANDEZ GARCIA (COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE GRANADA), EVA PLAZA LARA (COMPLEJO
HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE GRANADA), PILAR GALINDO SACRISTAN (COMPLEJO HOSPITALARIO
UNIVERSITARIO DE GRANADA), ANTONIO MANUEL NAVASPAREJO CASADO (COMPLEJO HOSPITALARIO
UNIVERSITARIO DE GRANADA), EMILIO MARTINEZ BENAVIDES (COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE
GRANADA), MARIA MAGDALENA PALOMARES BAYO (COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE GRANADA),
MARIA JOSE TORRES SANCHEZ (COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE GRANADA), ANTONIO OSUNA
ORTEGA (COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE GRANADA)
Introducción:
Actualmente se aprecia un incremento en la incidencia y morbimortalidad del fracaso renal agudo (FRA). Éste constituye un
factor de riesgo independiente para el desarrollo de complicaciones extrarrenales que aumenta la morbimortalidad del
paciente.
La Necrosis Tubular Aguda (NTA) es producto de distintas situaciones clínicas que conducen a hipoperfusión renal. Su
evolución produce muerte celular tubular, especialmente en el túbulo proximal y asa descendente de Henle. Se clasifican en
isquémicas y nefrotóxicas. Suponen el 90% de los casos de IRA parenquimatosa, con etiología muy diversa.
Caso clínico:
Se presenta caso de varón de 59 años con FRCV, que acude por deposiciones diarreicas de 10 de evolución, afebril, con
hipotensión asociada y aspecto de deshidratación.
Analíticamente se objetiva fracaso renal agudo con Creatinina 17,77 mg/dl, Urea 265mg/dl, hiperpotasemia severa 8,2mEq/L
sin repercusión electrocardiográfica y acidosis metabólica.
Se completa estudio con autoinmunidad, orina de 24 h y proteinograma sin hallazgos sinificativos. La ecografía Abdominal
revela nefromegalia bilateral con dilatación córtico-medular y ecogenicidad normales. Durante su ingreso llega a precisar
hasta 5 sesiones de hemodiálisis. Se realiza biopsia renal, con diagnóstico de Necrosis tubular Aguda y signos de isquemia
glomerular.
El 22/10/2016 se realiza trasplante renal, inducción con Timoglobulina, MMF y CTCs, presentado hipotensión refractaria a
vasoactivos, hematoma perirrenal e hipovascularización generalizada renal. Dada la inestabilidad hemodinámica precisa
Trasplantectomia con reinicio de hemodiálisis. Progresivamente presenta mejoría de la función renal hasta FG según CKDEPI en 20’74 mL/min/1’73 m² (Estadio IV de ERC). Salida de TRS y actualmente se encuentra en seguimiento por consulta.
Conclusión:
La NTA isquémica se diferencia de FRA Prerrenal dado que la hipoperfusión renal con daño tubular no se recupera tras la
reposición de volumen. La NTA es una complicación frecuente en la isquemia severa y se observa en pacientes con FRCV.
La evolución con FR estancada durante 2 años y mejoría tras la inducción sugiere el posible papel de los inmunosupresores
en este tipo de casos.

CASO CLÍNICO: ARTRITIS PSORIÁSICA EN TRATAMIENTO CON USTEKINUMAB QUE
DESARROLLA POLIANGEÍTIS GRANULOMATOSA.
ELENA HERNANDEZ GARCIA (CHUGR), LUCIA GUILLEN ZAFRA (CHUGR), ALVARO OSSORIO ANAYA (CHUGR),
ANTONIO NAVASPAREJO CASADO (CHUGR), ANTONIO OSUNA ORTEGA (CHUGR)

Introducción: La poliangeítis granulomatosa es una vasculitis sistémica, de causa múltiple, que daña
vasos de pequeño y mediano calibre. Afecta aparato respiratorio y renal, aunque puede abarcar otros
órganos. El diagnóstico se basa en la clínica, biopsia de los órganos afectados y presencia de ANCA.
Caso clínico: Varón de 61 años hipertenso, diagnosticado de Artritis psoriásica en tratamiento con
Ustekinumab y Metotrexate desde hace 3 años. Acude a urgencias por gran afectación articular,
instaurándose tratamiento con AINES, diazepam y corticoides. Un mes después, persiste clínica
articular, asociando náuseas, vómitos y disminución de diuresis con orina colúrica. A la exploración
física destacan signos inflamatorios locales en articulaciones.
Las pruebas complementarias realizadas muestran FRA con Creatinina 7.3 mg/dl, Urea 157.7 mg/dl y
una PCR de 77 mg/l. Ecografía abdominal sin alteraciones. Inicialmente sospecha de FRA secundario
a toma de AINES sin respuesta al tratamiento. Empeoramiento progresivo de la función renal hasta
Creatinina 9.5 mg/dl y Urea 280 mg/dl. Se completó estudio con serologías, proteinograma,
inmunoglobulinas y complemento con resultados normales. El estudio de autoinmunidad reveló: DNA,
ANA negativos, p-ANCA negativo y c-ANCA positivo 99 Ui/ml. Comienza con hemoptisis realizándose
radiografía de tórax con infiltrados bilaterales en campos medios de predominio izquierdo. Estudio
funcional respiratorio con DLCO aumentado y difusión del 114% confirmándose diagnóstico de
hemorragia pulmonar. Se realiza biopsia renal mostrando una glomerulonefritis necrotizante
extracapilar y pauciinmune en relación con ANCA y signos de isquemia tubular en evolución. Se inició
plasmaféresis y terapia inmunosupresora.
Conclusiones: Las vasculitis pueden ser idiopáticas o causadas por: infecciones, medicamentos,
enfermedades sistémicas, tumores malignos. Se deben considerar la vasculitis inducida por
medicamentos en el diagnóstico diferencial de todas ellas. En fármacos como ustekinumab, algunos
eventos raros, incluyendo vasculitis, pueden no ser evidentes hasta su utilización más amplia y
rigurosa vigilancia posterior a la comercialización posterior.

INSUFICIENCIA RENAL AGUDA Y NEFROMEGALIA BILATERAL COMO PRIMERA
MANIFESTACIÓN DE LINFOMA DE CÉLULAS B: A PROPÓSITO DE UN CASO.
CRISTINA RUIZ CARROZA (HOSPITAL DE JEREZ), ALVARO FERNANDEZ GARCIA (HOSPITAL DE JEREZ), SARA
ERRAEZ GUERRERO (HOSPITAL DE JEREZ), BORJA ZAYAS PEINADO (HOSPITAL DE JEREZ), GEMA VELASCO
BARRERO (HOSPITAL DE JEREZ), ALMUDENA MARTIN ROMERO (HOSPITAL DE JEREZ), JARY LORENZO PERELLO
MARTINEZ (HOSPITAL DE JEREZ), MIRYAM EADY ALONSO (HOSPITAL DE JEREZ), VANESSA ARROYO TALAVERA
(HOSPITAL DE JEREZ), MANUEL RAMOS DIAZ (HOSPITAL DE JEREZ)

Introducción
El linfoma B difuso de células grandes (LBDCG) es uno de los tipos más frecuentes de linfoma y
supone aproximadamente el 30% de los casos en nuestro medio. En un tercio, afecta inicialmente a
órganos extralinfático. El más frecuente es el tubo digestivo aunque pueden aparecer en cualquier
órgano ( piel, cerebro, mama, pulmón, riñón….). Raras veces se ha descrito la insuficiencia renal aguda
(IRA) debida a infiltración linfomatosa de los riñones como presentación inicial.
Caso Clínico
Varón de 50 años sin antecedente salvo tabaquismo activo. Acude a Urgencias, refiriendo clínica de
astenia, nauseas y dolor abdominal asociado a la ingesta de varias semanas de evolución. En los
estudios analíticos, se objetivan datos de IRA, por lo que ingresa en Nefrología, precisando
hemodiálisis urgente. Ecográficamente se describen riñones aumentados de tamaño (16 cm) sin
pérdida de la diferenciación cortico-medular y múltiples adenopatías. La biopsia renal mostró cilindros
masivamente infiltrados por una población de células linfoides, con perfil inmunohistoquímico activado.
El estudio de extensión confirma afectación infra y supradiafragmática, incluyendo a nivel tiroideo y
cardíaco.
Trasladado a Hematología, se inicia tratamiento quimioterápico, con respuesta muy favorable,
objetivándose remisión metabólica completa en PET de control 3 meses después. Desde el punto de
vista renal, el paciente presentó mejoría progresiva, que permitió la salida de programa de HD a los 2
meses.
Discusión
La infiltración renal se produce hasta en el 50% de los pacientes con linfoma no Hodgkin, pero la IRA
directamente atribuida a la infiltración es poco frecuente. Más raro aún es que ésta sea la forma inicial
de presentación. El diagnóstico de IRA secundaria a la infiltración linfomatosa precisa la exclusión de
otras causas de IRA asociada al linfoma (hipercalcemia, obstrucción ureteral bilateral..). La biopsia
renal es la forma más directa de determinar la causa de la IRA, definir la naturaleza del proceso y
proporcionar información del inmunofenotipo para iniciar la terapia más apropiada. El tratamiento
adecuado permite una respuesta rápida y completa en muchos casos, aunque es frecuente la recidiva.

SÍNDROME HEMOLÍTICO URÉMICO INDUCIDO POR GEMCITABINA EN PACIENTE CON
CÁNCER DE PANCREAS: A propósito de un caso.
MERCEDES TORO RAMOS (VIRGEN DEL ROCIO), MIGUEL ANGEL PEREZ VALDIVIA (VIRGEN DEL ROCIO), JOSE
MANUEL MUÑOZ TEROL (VIRGEN DEL ROCIO), ISABEL VIRGINIA CABELLO CHAVES (VIRGEN DEL ROCIO),
FRANCISCO JAVIER TORO PRIETO (VIRGEN DEL ROCIO), ROCIO CABRERA (VIRGEN DEL ROCIO), MERCEDES
SALGUEIRA LAZO (VIRGEN DEL ROCIO)

La Microangiopatía Trombótica se caracteriza por la triada clínica de anemia hemolítica no autoinmune,
trombocitopenia y fracaso renal agudo. Existen causas de MAT secundarias que actúan como
desencadenantes de problemas subyacentes de la vía alternativa del complemento y entre ellas se
encuentran: infecciones, neoplasias, fármacos, trasplante, enfermedades sistémicas, embarazo y
causas genéticas. La Gemcitabina es un antimetabolito que se usa frecuentemente para el tratamiento
del cáncer de páncreas y otras neoplasias. Generalmente es bien tolerada y excepcionalmente su uso
se ha asociado a MAT. Presentamos el caso de un Hombre de 52 años de edad, con antecedentes
personales de HTA y diagnosticado de Adenocarcinoma de páncreas de bajo grado sobre pancreatitis
crónica estadio pT2pN1M0 en abril 2015.Intervenido mediante duodenopancreatectomía total y
esplenectomía el 17/06/2015 con reconstrucción en Y de Roux. Recibió Quimioterapia con
Gemcitabina + Nab-paclitaxel,finalizada el 12/01/2016, con dosis total de 6 ciclos semanales (dosis
total acumulada 10 gr/m2).En seguimiento por Oncología, última revisión a principios de febrero 2016
sin aparentes datos de recidiva locorregional ni de afectación metastásica.Acude a urgencias por HTA
con cifras de PA >180/110 mmHg y en analítica presenta deterioro de función renal con Cr 2.2 mg/dl,
microhematuria y ecografia renal anodina. Destacaba una anemización con Hb 9.5 mg/dl, eosinofilia y
plaquetas en rango (previas elevadas en torno a 800.000 tras esplenectomía), con LDH y esquistocitos
elevados. Tras confirmación analítica de anemia hemolítica microangiopática y trombocitopenia, se
descartan otras causas secundarias. Se realizó biopsia renal que confirma MAT con
Inmunofluorescencia negativa, se inicia tratamiento con Eculizumab 900 mg semanal hasta cumplir
cuatro dosis el 09/03/2016 y posteriormente dosis quincenales de 1200 mg, solicitándose así mismo
estudio genético y molecular del complemento.Buena evolucion posterior sin necesidad de dialisis.En
la actualidad, Eculizumab ha demostrado hasta el momento ser un bien tolerado, seguro y efectivo
para el SHU asociaciado a Gemcitabina.

HIPERCALCEMIA SEVERA DE CAUSA INUSUAL
MONICA MARTIN VELAZQUEZ (HRU VIRGEN DE LA VICTORIA), PATRICIA GARCIA FRIAS (HRU VIRGEN DE LA
VICTORIA), MANUEL JIMENEZ VILLODRES (HRU VIRGEN DE LA VICTORIA), ALFONSO VALERA CORTES (HRU
VIRGEN DE LA VICTORIA)

Varón de 47 años con AP: fumador activo del 30 cigarros/día y sincopes convulsivos, estudiados por
cardiología y neurología.
Es trasladado en el 061 por sincope, sin movimientos convulsivos, cefalea ni dolor torácico previo.
A la exploración física destaca bradipsíquia, sin datos de focalidad neurológica.
Se realizan las pruebas complementarias pertinentes entre las que destacan:
- EKG: supradesnivelación del ST en cara inferolateral.
- Analítica: Hb 9,9 gr/dl con volúmenes normales. Creat 4,69 mg/dl, K:2 mmol/L, Ca corregido: 15,14,
descenso de C3: 64,2, ECA 88,4 (N<55). RAC 46 mg/gr y drogas en orina positivas para
benzodiacepinas.
- Ecografía con riñones disminuidos de tamaño y cortical hiperecogénica.
Fueron descartados los diagnósticos de hipervitaminosis D, hiperPTH y discrasia de células
plasmáticas como causas de hipercalcemia. El caso fue consultado con Oftalmología, por la posibilidad
de un TINU. Los neurólogos, dada la presencia de casos de hipercalcemia por la ingesta de
Levetiracetam, y que los episodios que sufría el paciente no parecían tener un origen epileptiforme,
acordaron suspender el tratamiento.
La hipercalcemia inicialmente no respondió a medidas conservadoras, recibiendo una dosis de
Zometa. Se instauró tratamiento con esteroides y se redujo paulatinamente la dosis de Levetirazetam
hasta su completa suspensión . Después de ello, el Ca se normalizó y la Creat descendió hasta niveles
de 3 mg/dl al alta.
Posteriormente, se realizó un TAC de tórax en el que se observó la presencia de múltiples adenopatías
mediastínicas e hiliares bilaterales aumentadas de tamaño con calcificaciones centrales irregulares
justificadas por la sospecha clínica de sarcoidosis.
En la actualidad y tras el digostico de sarcoidosis con nefritis intersticial aguda, presenta Creatinina
1,4 mg/dl y RAC 32,67 mg/gr.
La sarcoidosis es una enfermedad sistémica de etiología incierta, que se caracteriza por el acumulo de
granulomas no caseificantes en múltiples órganos. El compromiso renal es raro, aunque cuando se
presenta, la forma más habitual es la asociada al metabolismo del calcio. Estos pacientes suelen
responder bien al tratamiento con esteroides.

FRACASO RENAL AGUDO SECUNDARIO A LINFOMA RENAL. A PROPÓSITO DE UN
CASO.
JUAN JOSE SORIA CARRION (C H TORRECARDENAS), PALOMA FLORES PALOMA (C H TORRECARDENAS),
INMACULADA POVEDA (C H TORRECARDENAS), MARIA CARMEN PRADOS SOLER (C H TORRECARDENAS),
REMEDIOS GAROFANO LOPEZ (C H TORRECARDENAS), MARIA DOLORES DEL PINO Y PINO (C H
TORRECARDENAS)

Presentamos el caso de una paciente mujer de 69 años, pluripatológica y con múltiples factores de
riesgo cardiovascular, estudiada en años previos por el servicio de Hematología para despistaje de
Leucemia Linfática crónica que finalmente fué descartada. Estudiada también por Medicina Interna al
presentar cuadro crónico de altralgias y serositis de larga data, siendo finalmente diagnosticada de
Polimialgia reumática.
La paciente desarrolla fracaso renal agudo oligoanúrico que en principio se atribuye a etiología
prerrenal secundario a GEA, así como fiebre de origen desconocido, deterioro del estado general y
agudización de enfermedad reumática de base.
Tras hidratación intensiva la función renal no mejoró, por lo que la paciente tuvo que ser sometida a
sesiones de Hemodiálisis durante el ingreso. Se solicitó estudio inmunológico completo siendo todos
los parámetros negativos ( ANA, ANCA, Cadenas ligeras, crioglobulinas, antiMBG, serologia
VHB,VHC,VIH, C3) a excepción de una elevación muy importante del Factor Reumatoideo, descenso
de C4, y presencia de banda monoclonal Beta 2 en proteinograma.
Se procedió a biopsia de Médula ósea y biopsia renal percutánea y ambas fueron informadas con el
mismo diagnóstico: infiltración por linfoma linfocítico de célula B pequeña de bajo grado / Leucemia
linfatica crónica con patrón de invasión medular y renal.
Se administraron tres bolos de metilprednisolona, seguidos de prednisona oral , mejorando
progresivamente el ritmo de diuresis, la función renal y el cuadro polialtrálgico, consiguiéndose
suspender finalmente sesiones de Hemodiálisis, creatinina actual 1.8 mg/dl.
Actualmente la paciente esta en espera de acudir a consulta de Hematología para estudio y
tratamiento de enfermedad linfoproliferativa

EXPERIENCIA CON RITUXIMAB EN NIÑOS CON VASCULITIS ANCA +: A propósito
de un caso.
ALVARO FERNANDEZ GARCIA (JEREZ DE LA FRONTERA), BORJA ZAYAS PEINADO (JEREZ DE LA FRONTERA),
SARA ERRAEZ GUERRERO (JEREZ DE LA FRONTERA)
Introducción:
Rituximab es un anticuerpo monoclonal antiCD20 aprobado para uso en linfoma no-Hodgkin, leucemia linfática crónica, artritis
reumatoide y GPA/PAM. A pesar de esto, su experiencia en niños es limitada dado que existen pocos estudios que avalen su
eficacia y seguridad. En esta población, se ha utilizado con buenos resultados en trombocitopenia y anemia hemolítica de
origen autoinmune.
Descripción del caso:
Niña de 14 años sin AP de interés, que acude a nuestro servicio de Urgencias por astenia y malestar general, objetivándose
Hb de 7.4 g/dl y Cr de 1.3 mg/dl, con microhematuria y proteinuria. Ingresa en planta para ampliar estudio. El estudio de
autoinmunidad resultó positivo para ANCA-MPO>600 U/ML. Se decidió realizar biopsia renal percutánea con hallazgos
compatibles con glomerulonefritis pauciinmune. Se inició prednisona 40 mg diarios vo y pauta de RITUXIMAB 500 mg (375
mg/m2), 1 infusión parenteral semanal durante 4 semanas.
Conclusiones:
- En nuestro caso, Rituximab, administrado de forma ambulatoria, demostró mejoría significativa de la anemia y de la función
renal, con buena tolerancia, sin presentar la paciente efectos adversos.
- Se evitaron efectos adversos frecuentes de la ciclofosfamida como la cistitis hemorrágica, la mielosupresión, la esterilidad y
amenorrea.
- No se requirieron dosis en bolus de metilprednisolona, reduciendo las complicaciones asociadas a altas dosis de corticoides
intravenosos.
Tabla
Parámetros analíticos A su ingreso

1ª dosis

2ª dosis

3ª dosis

4ª dosis

Revisión 15 días después

Hb (g/dl)

7.4

9.4

10.4

11.3

11.1

12.4

Hto (%)

25.9

30.3

33.2

34.2

35.1

36.6

Creatinina (mg/dl) 1.32

1

1.04

0.94

1.04

0.92

FGe MDRD CKD-EPI(ml/min) 64

84

80

91

80

94

Coc. albumina/Cr (mg/g) 462.2

305

NEFRITIS TUBULOINTERSTICIAL ASOCIADA A ENFERMEDAD RELACIONADA CON IG
G4
JUANA ALONSO TITOS (HRU MALAGA), TERESA VAZQUEZ, EUGENIA SOLA, ANA D DUARTE, GUILLERMO MARTIN
REYES, MYRIAM LEON, DOMINGO HERNANDEZ

Se trata de un varón de 76 años de edad, con los antecedentes de hipertensión arterial, hiperplasia
benigna de próstata, EPOC.
En Mayo 2016, inicia cuadro constitucional ( astenia, anorexia, pérdida de peso ) asociada a disnea de
moderados esfuerzos, adenopatía submaxilar y fracaso renal agudo con creatinina 1.5 mg/dl ( siendo
la última determinación analítica en 2014 normal ). Se realiza estudio inicial en que se descarta
mediante TAC y PET body, origen tumoral del cuadro constitucional, pero objetivándose en el TAC
torácico, derrame pleural derecho e infiltrado alveolointersticial en LID con adenopatías paratraqueales,
subcarínicas y ventana aortopulmonar, iniciándose antibioterapia empírica ( a pesar de ausencia de
signos de infección, cultivos estériles y apirético ). Sin mejoría clínica.
El cuadro evoluciona durante seis meses, con deterioro clínico, aumento de la disnea y progresión de
la insuficiencia renal hasta alcanzar creatinina de 4 mg/dl, con FG 12 ml/min.
En el estudio del fracaso renal, se objetiva en estudios de imagen riñones de tamaño y morfología
normal, sin ectasia pielocalicial. En estudio de autoinmunidad, destaca hipergammaglobulinemia con
policlonalidad IgG en fracción gamma en el proteinograma, con elevación de Ig G sérica, descenso de
C4 y proteinuria en rango nefrótico sin síndrome nefrótico asociado. En la biopsia renal se aprecia al
microoscopio óptico, el intersticio con un infiltrado inflamatorio rico en células plasmáticas policlonal,
células mononucleadas y eosinófilos, asociado a fibrosis intersticial. En la inmunofluorescencia
positividad para Ig G en las membranas basales tubulares.
Dada la afectación pulmonar (patrón intersticial) + descenso de C4 + hipergammaglobulinemia
policlonal con elevación sérica de Ig G e intersticial renal con infiltrado linfoplasmocitario, se solicita la
determinación de subtipo de Ig G sérica e histológica (tejido renal) ante la sospecha de enfermedad
por Ig G4, siendo positiva. Diagnosticado de Nefritis tubulointersticial asociado a enfermedad
relacionada por Ig G4.
Se inicia tratamiento esteroideo excelente respuesta ( tanto clínic como de la función renal con
creatinina en descenso gradual y de la proteinuria )

Acidosis láctica severa asociada a metformina, ¿realidad o mito?
JAVIER NARANJO MUÑOZ (HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DEL MAR), CARLOS NARVAEZ MEJIA (HOSPITAL
UNIVERSITARIO PUERTA DEL MAR), ANA DELGADO UREÑA (HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DEL MAR), JULIE
WU (HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DEL MAR), JUAN MANUEL CAZORLA (HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA
DEL MAR), MANUEL CEBALLOS GUERRERO (HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DEL MAR)
La metformina es una biguanida ampliamente utilizada en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 ya que disminuye la
resistencia periférica a la insulina. La acidosis láctica es un efecto secundario muy grave, poco frecuente con una incidencia
de 0,03 casos/1000 habitantes/año. La presencia de distintos factores de riesgo como enfermedad hepática, renal y cardiaca,
además de situaciones de hipoxemia y edad avanzada favorece a la aparición de esta.
Describimos el caso de un varón de 66 años con antecedentes de DM e HTA de varios años de evolución con nefropatía
diabética incipiente. En el contexto de un cuadro de diarrea, vómitos cuantiosos y baja ingesta de nueve días de evolución
presenta un deterioro de estado general y recorte en la diuresis por lo que es llevado a urgencias. Durante esos días el
paciente continuó con cumplimiento terapéutico de hipotensores y metformina.
En la analítica a su llegada se objetiva un fracaso renal agudo con hiperpotasemia moderada, acidosis metabólica severa y
lactato elevado (129.9 mg/dl). A la exploración se encuentra, hipotenso, taquipneico, con tendencia a la somnolencia y
sequedad de mucosas pronunciada.
Ante los hallazgos analíticos e inestabilidad hemodinámica el paciente es ingresado a cargo de UCI requiriendo de drogas
vasoactivas e iniciandose hemodiafiltración continua. Tras 48 horas el paciente había corregido sus alteraciones metabólicas,
retirandose técnica de sustitución renal con recuperación de diuresis espontanea. El paciente fue dado de alta tres días más
tarde con función renal similar a la previa del ingreso.
Actualmente existe un uso más extendido de metformina en población cada vez más añosa, lo que hace necesario la
estrecha estimación del filtrado glomerular. Aunque en nuestro caso la indicación de metformina era correcta (FG
48ml/min/1.73m2), convendría advertir a los pacientes sobre efectos adversos y cuando consultar y dejar de tomar
metformina ya que la mayoría de pacientes a pesar de presentar pródromos la siguen tomando.
Debida a la escasa unión a las proteínas de la metformina se ha demostrado que las técnicas de hemodiálisis son eficaces en
la eliminación de la metformina plasmática y la corrección de la acidosis.
Tabla
Basal

Post 6h

Post 12 h

Post 24 h

Post 48 h

Al alta

pH

6.72

7,15

7,38

7,36

7,37

7,35

Bicarbonato

2,1

10,2

23,4

18,6

24,2

25,1

Creatinina

10,2

7,8

3,6

2,8

2,2

1,5

Urea

161

143

73

59

47

46

Sodio

133

155

145

141

142

139

Potasio

6,7

4,44

3,72

4,47

3,75

4,37

Cloro

85

91

98

99

99

101

Nuestra experiencia con pacientes VIH
PATRICIA GARCIA FRIAS (HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA VICTORIA), MONICA MARTIN VELAZQUEZ
(HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA VICTORIA), MANUEL JIMENEZ VILLODRES (HOSPITAL UNIVERSITARIO
VIRGEN DE LA VICTORIA), ILDEFONSO VALERA CORTES (HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA VICTORIA)

Introducción:La afectación renal en enfermos infectados por el virus de la inmunodeficiencia humana
(VIH) se está desarrollando con una prevalencia cada vez más alta. La nefropatía asociada al VIH es la
principal causa de enfermedad renal crónica en los pacientes infectados con el VIH, sin embargo, en
los últimos años la prevalencia de otras glomerulopatías asociadas a inmunocomplejos ha ido en
aumento. El curso y pronóstico de los enfermos con infección por VIH está cambiando radicalmente
tras la introducción del TARGA con una mayor supervivencia del paciente y disminución de la
morbilidad.
Material y métodos: Estudio retrospectivo de pacientes VIH con afectación glomerular confirmada
mediante biopsia renal desde 1993 hasta 2016 en nuestro hospital. Se incluyeron 14 pacientes`.
Resultados: La mayoría eran de raza blanca (92.8 %) y de sexo masculino (92.8%). Edad media de 42
años. La principal causa de contagio era la ADVP.
Se diagnosticaron las siguientes glomerulonefritis: membranoproliferativa en 5 pacientes (35%),
glomeruloesclerosis focal y segmentaria en 2 (14.2 %) glomeruloesclerosis colapsante (HIVAN) en 2
(14.2 %), nefropatía mesangial IgA, Nefritis tubulointerticial aguda, amilodosis y fibrilar en un paciente
respectivamente. Un alto porcentaje de nuestros pacientes presentan coinfección por el VHC (71 %).
En el momento del diagnóstico todos los pacientes presentaban proteinuria, con síndrome nefrótico en
el 35% de los casos. De 14 pacientes, 5 evolucionaron a insuficiencia renal terminal precisando
hemodiálisis. Perdieron el seguimiento 5 pacientes
Conclusión: Las glomerulopatías más frecuentes en nuestra población VIH son las asociadas a
inmunocomplejos, sobre todo la GNMP asociada a la infección por el VHC

Insuficiencia renal rápidamente progresiva por
Goodpasture, a propósito de un caso

Síndrome de

PATRICIA GARCIA FRIAS (HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA VICTORIA), MONICA MARTIN VELAZQUEZ
(HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA VICTORIA), MANUEL JIMENEZ VILLODRES (HOSPITAL UNIVERSITARIO
VIRGEN DE LA VICTORIA), ILDEFONSO VALERA CORTES (HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA VICTORIA)

Introducción: El síndrome de Goodpasture es una enfermedad autoinmune rara, con una incidencia de
aproximadamente 0.1 casos por un millón. Esta causada por anticuerpos anti-membrana basal
glomerular (anti-MBG) con fallo renal rápidamente progresivo, que suele estar asociado a hemorragia
pulmonar
Descripción del caso: Presentamos a una mujer de 53 años sin antecedentes de interés que dos
semanas antes del ingreso presenta febrícula, astenia, disnea, cuadro catarral que fue tratado con
antibióticos. Ingresa por fracaso renal severo con diuresis conservada con creatinina 15.4 mg/dl,
anemia severa con hemoglobina 6.7, g/dl. Ecoabdomen con riñon derecho desestructurado, riñón
izquierdo normal. Se solicita estudio inmunológico con ANA, ANCA, Ac antifosfolípidos, Ac
anticardiolipina negativos, los complementos e inmunoglobulinas fueron normales. Serología viral
negativa. Los Ac anti-MBG fueron bastante positivos (484 ug/ml). Biopsia renal con diagnostico de
GNF por Ac antimembrana basal. Presenta crisis convulsiva tónico-clónica generalizada administrando
tratamiento con valproico que requirió traslado a UCI, con TAC craneal normal, pudiendo salir de la
UCI sin secuelas neurológicas. TAC tórax sin hallazgos patológicos. Se administraron 3 choques de
esteroides, continuaron con ciclofosfamida oral y se realizaron 17 sesiones de plasmaferesis. Los
niveles de AC antiMBG descendieron hasta niveles de 17 ug/ml. Se tuvo que suspender la
ciclofosfamida por leucopenia. Se realizó segunda biopsia renal siendo similar a la previa, sin más
datos de cronicidad. No recuperación de la función renal y ante datos de hipervolemia se comienza con
hemodiálisis. Es dada de alta para continuar sesiones de diálisis ambulatorias
Conclusión: El diagnóstico temprano y oportuno de este síndrome permite una evolución favorable y un
mejor pronóstico; sin embargo, cuando el diagnóstico es realizado en presencia de falla renal
avanzada, su pronóstico es sombrío

PACIENTES VIH EN CONSULTA DE NEFROLOGIA GENERAL. REVISIÓN DE NUESTRA
EXPERIENCIA
MARIA CARMEN MINGUEZ MAÑANES (HUPM), JULIE WU (HUPM), ANA DELGADO UREÑA (HUPM), ANTONIO
MORENO SALAZAR (HUPM), JULIA TORRADO MASERO (HUPM), CRISTHIAN ORELLANA CHAVEZ (HUPM)

INTRODUCCION
La infección por VIH, se puede asociar a patología glomerular como la asociada al VIH (NAVIH), más
frecuentes en raza negra, así como otras glomerulopatías y nefropatía tubulointersticial. La terapia
antirretroviral ha prolongado la expectativa de vida y el desarrollo de comorbilidades que favorecen
nefropatía por otros mecanismos.
OBJETIVO: estudiar las características nefrológicas de los pacientes con infección por VIH derivados a
nuestra consulta entre 2012-2016, analizar las causas de remisión, la patología renal subyacente y su
evolución.
MATERIAL Y MÉTODOS
Entre 2012 y 2016 se han remitido 11 pacientes VIH, se analizan edad, sexo, motivo de consulta,
presencia de diabetes mellitus o HTA. Datos analíticos recogidos: creatinina y MDRD-4, proteinuria,
microhematuria, coinfección con VHC/VHB y carga viral, crioglobulinemia, CD4 y necesidad de biopsia
renal.
RESULTADOS
11 pacientes, 9 varones, edad 53,2±9,6 (42-76) años; los motivos de consulta han sido 4 insuficiencia
renal aislada, 3 insuficiencia renal y proteinuria, 2 proteinuria aislada, 1 síndrome nefrótico y 1
nefrocalcinosis; 1 paciente tenía HTA y DM. Creatinina basal 1,4 mg/dl (0,7-2,5), MDRD 59±22 (30-97)
ml/min/,173 m2, proteinuria 1256,6±1457 (10-4716) mg/24h, 4 con microhematuria (30,8 %), 9 con
coinfección VHC y 5 con crioglobulinas positivas; 8 VHC+ tratados, carga viral tras tratamiento
negativa. Todos con carga viral de VIH negativa bajo tratamiento antirretroviral y recuento CD4 de
462±171 (129-635). 5 pacientes (45,4%) tenían indicación de biopsia renal, 3 pacientes no se ha
realizado por diferentes motivos, 2 biopsiados con diagnóstico de GN de mínimos cambios en uno y
GEFS en otro.
CONCLUSIONES
En nuestra consulta de Nefrología General, tenemos una baja prevalencia de pacientes infectados por
VIH, siendo el principal motivo de remisión la insuficiencia renal asociado o no a proteinuria. La
coinfección con VHC es muy elevada y la gran mayoría ha sido tratada con buena respuesta. La
presencia de otros factores de riesgo cardiovascular como diabetes o HTA es escasa. La indicación de
realizar biopsia renal es alta pero en nuestros pacientes no se ha podido realizar por diferentes
motivos.

TRATAMIENTO CON TENOFOVIR DE UNA REACTIVACION DE VIRUS HEPATITIS B EN
PORTADOR SANO EN TRATAMIENTO CON EVEROLIMUS POR ESCLEROSIS TUBEROSA
CON AFECTACION PULMONAR Y RENAL
MIRIAM BARRALES IGLESIAS (COMPLEJO HOSPITALARIO DE JAEN), SONIA ORTEGA ANGUIANO (COMPLEJO
HOSPITALARIO DE JAEN), CLARA MORIANA (COMPLEJO HOSPITALARIO DE JAEN), FRANCISCO JOSE BORREGO
UTIEL (COMPLEJO HOSPITALARIO DE JAEN)

Mujer de 52 años que acudió al hospital inicialmente por dolor torácico. En radiología se descubre
neumotórax y en TAC se encuentran cambios compatibles con linfangioleiomiomatosis múltiple. En
TAC de abdomen se descubre infiltración de ambos riñones con mulitud de angiomiolipomas que
destruyen casi por completo el parénquima renal. La paciente se diagnostica de esclerosis tuberosa,
sin referir tener antecedentes familiares.
En la serología presentaba AgHBs+, anti-HBc+, HBeAg -, anti-Hbe + y DNA virus B negativo. Se inició
tratamiento con everolimus (Votubia) con dosis entre 5 y 10 mg/día. En la evolución se objetivó
elevación de copias de DNA virus B por lo que se suspendió la administración de everolimus. Se
evaluaron tratamientos por Digestivo y se indica finalmente tratamiento con tenofovir con lo que se
logró de nuevo negativizar el DNA virus hepatitis B. Tras ello se indica de nuevo everolimus logrando
mantener negativo el recuento de copias de DNA del virus hepatitis B hasta el momento.
No se ha observado proteinuria tras la introducción de everolimus y tenofovir.

Nefritis tubulointersticial en paciente con BCGitis
MONICA MARTIN VELAZQUEZ (HRU VIRGEN DE LA VICTORIA), PATRICIA GARCIA FRIAS (HRU VIRGEN DE LA
VICTORIA), MANUEL JIMENEZ VILLODRES (HRU VIRGEN DE LA VICTORIA), ALFONSO VALERA CORTES (HRU
VIRGEN DE LA VICTORIA)

Varón de 68 años con antecedentes personales de hipertensión, diabetes y EPOC tipo enfisematoso.
Fue diagnosticado de Carcinoma vesical urotelial de alto grado T1. En Noviembre/15 inicia tratamiento
con BCG con regular tolerancia por astenia, malestar y hematuria. En Marzo/16 nueva administración
de seis sesiones de BCG, espaciadas en 10 semanas. A las 24 horas de la última dosis, comienza con
fiebre de hasta 38.8ºC y tiritonas, que cedió con antitérmicos. Se añade tos con expectoración, no
disnea, no dolor torácico, dolorimiento generalizado, hiporéxia. Incontinencia urinaria con orina de
coloración oscura. Inicia tratamiento con moxifloxacino por persistencia del cuadro clínico sin
respuesta.
Dada la alta sospecha de infección por BCG se inicia tratamiento tuberculoestático con Rifampicina y
Etambutol. Tras una buena respuesta inicial, comienza con malestar general, fiebre de hasta 38.5º y
mal control de TA. Deterioro rápidamente progresivo de la función renal con Creatinina de hasta 2.28
mg/dl y sedimento activo (234 htíes). En la ecografía renal se describe un claro aumento de la
ecogenicidad cortical que indica un proceso parenquimatoso. Al no llegar al diagnóstico por datos
analíticos, se realiza una biopsia renal con resultado de alteraciones compatibles con nefritis
tubulointersticial aguda con marcado daño tubular. Glomérulos con resalte mesangial e IgG lineal
compatible con Nefropatía diabética. Tras suspensión de Rifampicina se estabiliza la función renal y
posteriormente se añaden esteroides con recuperación incompleta de la función renal (Creatinina
actual 1.5 mg/dl).
La nefritis tubulointersticial aguda es una reacción idiosincrásica que ocurre en una pequeña
proporción de pacientes expuestos a una medicación particular. La mayoría de los casos relacionados
con el empleo de rifampicina han desarrollado ésta en el curso terapéutico o después de un periodo de
tratamiento. La evolución y el desenlace suele ser satisfactorios, no obstante, la prescripción de
esteroides e inmunosupresores puede ser necesaria como tratamiento de esta situación clínica.

BENEFICIO A LARGO PLAZO DEL TRATAMIENTO COMBINADO RITUXIMAB-TACROLIMUS
EN LA GLOMERULONEFRITIS MEMBRANOSA
DOLORES MARTINEZ ESTEBAN (HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO CARLOS HAYA DE MALAGA), CRISTINA
JIRONDA GALLEGOS (HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO CARLOS HAYA DE MALAGA), LAURA FUENTES
SANCHEZ (HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO CARLOS HAYA DE MALAGA), ELENA GUTIERREZ VILCHES
(HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO CARLOS HAYA DE MALAGA), ALVARO TORRES DE RUEDA (HOSPITAL
REGIONAL UNIVERSITARIO CARLOS HAYA DE MALAGA), GUILLERMO MARTIN REYES (HOSPITAL REGIONAL
UNIVERSITARIO CARLOS HAYA DE MALAGA), MIGUEL ANGEL FRUTOS SANZ (HOSPITAL REGIONAL
UNIVERSITARIO CARLOS HAYA DE MALAGA), DOMINGO HERNANDEZ MARRERO (HOSPITAL REGIONAL
UNIVERSITARIO CARLOS HAYA DE MALAGA)

INTRODUCCIÓN
Un 30% de pacientes con Glomerulonefritis membranosa idiopática (GNM) que mantienen proteinuria
nefrótica,sin respuesta a inhibidores del SRAA (ISRAA) o de la calcineurina (ICN),precisan tratamiento
renal sustitutivo (TRS).El tratamiento en estos casos refractarios es controvertido.La depleción de
linfocitos B con Rituximab (RTX) parece de utilidad en casos severos.
OBJETIVO
Analizar si RTX en GNM consigue remisión en el primer año de tratamiento del síndrome nefrótico en
pacientes sin respuesta a Tacrolimus (Tc).Evaluar si esta respuesta es sostenida en el tiempo.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio prospectivo (2007-2010) en 8 pacientes con GNM que recibieron ISRAA y Tc durante 20,7
meses de media.La decisión de añadir RTX fue motivada por recidiva de proteinuria nefrótica o no
respuesta a Tc.Se administraron 2 dosis de RTX (1000 mg) separadas 15 días.Se mantuvo Tc a dosis
reducida (0,05mg/kg).Se realizó seguimiento hasta Diciembre 2016,valorando la reducción media de
proteinuria y GFR.
RESULTADOS
8 pacientes fueron diagnosticados de GNM.62,5% varones.Edad media de 51 años.20,7 meses de
media de evolución hasta el inicio de inmunosupresión.En el primer año tras administrar RTX 7
pacientes redujeron proteinuria.Se perdieron para seguimiento 2 pacientes.La media de seguimiento
de los 6 pacientes restantes 88,66 meses.2 pacientes no mostraron respuesta,iniciando TRS a los 39 y
62 meses respectivamente después de la administración de RTX.Otros 2 pacientes precisaron nueva
administración de RTX a menos dosis (500 mg) a los 3 y 4 años respectivamente de la primera.Solo en
uno de ellos se mantiene el FG y sigue en remisión completa.En general,RTX fue bien tolerado con
solo un rash cutáneo y un AVC hemorrágico recuperado sin secuelas.
CONCLUSIONES
En pacientes con GNM grave,proteinuria nefrótica y reducción del GFR,el tratamiento combinado RTX
y Tc consigue descenso de proteinuria y estabilización del GFR tras el primer año de tratamiento.En
seguimiento a largo plazo sólo en la mitad de los casos se mantiene función renal y remisión de la
proteinuria precisando dosis de recuerdo.Es necesario estudios con mayor número de pacientes para
valorar estrategias de tratamiento a largo plazo

FRACASO RENAL AGUDO SECUNDARIO A SINDROME DE LISIS TUMORAL ESPONTÁNEO
JULIE WU (HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DEL MAR), ANA DELGADO UREÑA (HOSPITAL UNIVERSITARIO
PUERTA DEL MAR), CRISTHIAN ORELLANA CHAVEZ (HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DEL MAR), JAVIER
NARANJO MUÑOZ (HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DEL MAR), JUAN MANUEL CAZORLA LOPEZ (HOSPITAL
UNIVERSITARIO PUERTA DEL MAR), CARMEN MINGUEZ MAÑANES (HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DEL MAR),
JULIA TORRADO MASERO (HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DEL MAR), ANTONIO MORENO SALAZAR (HOSPITAL
UNIVERSITARIO PUERTA DEL MAR), AUXILIADORA MAZUECOS BLANCA (HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DEL
MAR), MANUEL CEBALLOS GUERRERO (HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DEL MAR)
INTRODUCCIÓN
El Síndrome de lisis tumoral (SLT) es una emergencia onco-hematológica. Se debe a destrucción masiva de células tumorales con liberación de potasio, fósforo y
ácido úrico a la sangre. El ácido úrico puede precipitar en los túbulos renales y producir fracaso renal de forma aguda (FRA). SLT suele ocurrir tras comenzar una
quimioterapia en pacientes con linfomas/leucemias de alto grado. Rara vez el SLT puede ocurrir espontáneamente o asociado a tumores sólidos.
CASO CLÍNICO
Mujer de 55 años con tumoración en brazo izquierdo pendiente de estudio.
Ingresa en Medicina Interna por síndrome constitucional.
Normotensa. Afebril. Saturación 97% basal. Ritmo sinusal. Oliguria. A la exploración física desctacar en 1/3 proximal de hemitórax anterior y axila se aprecia
tumoración de consistencia pétrea, que impresiona de conglomerado adenopático. En brazo izquierdo se palpa masa redondeada, adherida a planos profundos,
no pétrea. Región edematizada, no dolorosa. Resto exploración anodina.
Se constata en analítica leucocitosis, trombocitopenia y anemia normocítica normocrómica. En bioquímica destaca elevación de urea: 172 mg/dl, creatinina: 4,3
mg/dl, K: 5.43 mmol/l, ácido úrico: 25 mg/dl, LDH > 18000 U/l.
Ante hallazgos de SLT nos avisan para valoración de diálisis.
Se decide canalizar vía venosa yugular para realizar sesión de hemodiálisis. Contactamos con hematólogo de guardia para consensuar iniciar tratamiento con
rasburicasa y estudio hematológico. La paciente requirió un total de 2 sesiones de hemodiálisis con lo que mejoró la función renal, la diuresis fue en aumento
progresivo y se corrigió la hiperuricemia.
Se completó el estudio con biopsia con aguja gruesa de la masa del brazo y de las adenopatías axilares, se realizó biopsia de médula con diagnóstico de Linfoma
difuso de células grandres B de fenotipo centrogerminal.
CONCLUSIONES
1. En el SLT espontáneo hay hiperuricemia pero con frecuencia sin hiperfosfatemia por reutilización del mismo para síntesis de nuevas células.
2. Las indicaciones de diálisis son similares a las de una FRA por otra causa.
3. El pronóstico renal es excelente si la diálisis se inicia precozmente para disminuir hiperuricemia e hiperfosfatemia.
Tabla
DIA

2

4

5

Creatinina (mg/dl) 4.3

1

2,6

1,1

1

Urea (mg/dl)

172

208

122

101

Acido urico (mg/dl) 24,9

12,3

6,7

5

Fosforo (mg/dl)

3,7

4,7

5,9

5,7

Calcio (mg/dl)

9

7,8

6,5

6,6

Potasio (mmol/l)

5,43

6,13

4,58

4,14

LDH (U/l)

>18000

10000

4053

3943

SÍNDROME DE WÜNDERLICH: EXPERIENCIA DE DOS CASOS CLÍNICOS.
MANUELA MORENO RAMIREZ (H JUAN RAMON JIMENEZ), CRISTINA GALLARDO CHAPARRO (H JUAN RAMON
JIMENEZ), FRANCISCO JAVIER RUIZ ESCOLANO (H JUAN RAMON JIMENEZ), MANUEL BENITEZ SANCHEZ (H JUAN
RAMON JIMENEZ), EVA RODRIGUEZ GOMEZ (H JUAN RAMON JIMENEZ)

El síndrome de Wünderlich se define como la hemorragia retroperitoneal espontánea que ocupa la
celda renal. Es un problema clínico infrecuente y grave. La presentación clínica clásica se conoce
como tríada de Lenke. Incluye dolor abdominal agudo, masa abdominal palpable e hipovolemia. Las
etiologías son muy variadas, predominan las neoplasias y las vasculitis. Dado que los datos clínicos
son inespecíficos, el diagnóstico suele alcanzarse por pruebas de imagen. El tratamiento debe estar
dirigido a la etiología, aunque existen datos de que la nefrectomía precoz mejora el pronóstico.
Este trabajo pretende describir las características de este síndrome poco frecuente mediante la
presentación de dos casos clínicos.
Mujer de 41 años con antecedentes de enfermedad renal crónica por nefropatía lúpica y síndrome
antifosfolípido secundario, en hemodiálisis.
Acude a urgencias por una caída leve y contusión facial. Durante su estancia en urgencias se objetivan
hipotensión y caída del hematocrito. Tras valoración y realizar algunas pruebas, la paciente ingresa por
rotura renal derecha, en principio de etiología desconocida pues niega traumatismo costal o lumbar,
hematoma retroperitoneal y shock hipovolémico. Se interviene de forma urgente mediante una
nefrectomía derecha y se trasfunde con buena evolución. En planta, inicia de forma súbita dolor
abdominal, taquicardia y vómitos en posos de café. Se sospecha una complicación quirúrgica, pero un
TAC urgente revela infartos esplénicos e isquemia intestinal. Se indica cirugía urgente y la paciente
fallece durante la intervención.
Mujer de 81 años con antecedentes de hipertensión y enfermedad renal crónica en hemodiálisis.
Acude a urgencias por dolor en flanco derecho que se irradia por el muslo hasta rodilla, de pocas horas
de evolución y características mecánicas. Niega traumatismos. Las pruebas complementarias revelan
una anemia en rango transfusional, coagulación alargada y aumento de la CPK. Ante estos datos se
realiza un TAC urgente que demuestra un hematoma retroperitoneal derecho con sangrado venoso
perirrenal activo y en el interior del músculo psoas-ilíaco. Ingresa por hematoma retroperitoneal
espontáneo y rabdomiolisis.

ARTERIOPATIA CALCIFICANTE UREMICA: EXPERIENCIA EN NUESTRO CENTRO
VERONICA DE LA ESPADA PIÑA (HOSPITAL UNIVERSITARIO DE PUERTO REAL), CESAR REMON (RODRIGUEZ),
FERNANDO VALLEJO (CARRION), PEDRO LUIS QUIROS (GANGA)

La arteriopatia calcificante urémica o calcifilaxis es un trastorno grave y excepcional que se produce
por isquemia y posterior necrosis de la piel, que histológicamente se traduce en calcificaciones de las
arterias de la dermis.
Les presentamos nuestra experiencia en el centro, con 5 casos, analizando las características de los
pacientes, factores de riesgo, tratamiento y su evolución

ANGIOPLASTIA PERCUTANEA COMO TRATAMIENTO DE NEFROPATIA ISQUEMICA. A
PROPOSITO DE UN CASO.
BORJA ZAYAS PEINADO (HOSPITAL DE JEREZ), ALVARO FERNANDEZ GARCIA (HOSPITAL DE JEREZ), PABLO
NAVARRO VERGARA (HOSPITAL DE PUERTO REAL), SARA ERRAEZ GUERRERO (HOSPITAL DE JEREZ), MYRIAM
EADY ALONSO (HOSPITAL DE JEREZ), CRISTINA RUIZ CARROZA (HOSPITAL DE JEREZ)
Paciente de 65 años sin alergias, con ap. de HTA, DM tipo II, cardiopatia isquemica y ACV.
EVOLUCIÓN DEL CASO:
El paciente es remitido a nuestras consultas desde Medicina Interna donde está siendo estudiado por una anemia, al
encontrar en analítica de control cifras elevadas de creatinina (1.4 mg/dl), teniendo anteriormente el paciente función renal
normal. A nuestra primera valoración el paciente aporta TAC abdominal realizado varios meses antes informado como
“extensa arteriomatosis aortoiliaca”. Nosotros solicitamos control analítico completo y ecografía doppler renal.
En la segunda visita, 3 meses más tarde, se evidencia pequeño empeoramiento de la función renal. El resultado del doppler
es normal salvo índices de resistencia mínimamente elevados, por lo que se vuelve a citar al paciente solicitándole para la
próxima revisión un Angio RNM renal.
Acude 6 meses después con resultados analíticos, con cifras de creatinina estables y resto de la analítica normal. Nos
informan el Angio-TC como:
“La arteria renal izquierda muestra estenosis significativa en su parte proximal posiblemente por una placa de ateroma.
Arteria accesoria para riñón izquierdo también con estenosis significativa en su origen. Arteria renal derecha sin alteraciones.
Riñón izquierdo con adelgazamiento del parénquima con respecto el riñón contralateral, así como retraso en el renograma.
También se aprecia estenosis significativa en parte proximal del tronco celiaco”.
Ante los resultados de la Angio RNM renal se decide contactar con el servicio de Radiologia del Hospital de Puerto Real,
donde tras presentar el caso se cita al paciente para realización de angioplastia sobre la arteria renal izquierda y su accesoria.
El paciente ingresa en nuestro hospital, se realiza analítica de control con coagulación y al dia siguiente es trasladado al
hospital de Puerto Real donde se realiza con éxito la Angioplastia de ambas arterias, con buen resultado radiológico posterior.
CONCLUSION:
La isquemia renal puede ser una fuente frecuente de insuficiencia renal incipiente en nuestra población población, debido al
envejecimiento de esta junto con la gran cantidad de nuestros pacientes que sufren arteriosclerosis.

Glomerulonefritis extracapilar: A propósito de un caso
ANA DELGADO UREÑA (HOSPITAL PUERTA DEL MAR), JULIE WU (HOSPITAL PUERTA DEL MAR), LIDIA ATIENZA
CUEVAS (HOSPITAL PUERTA DEL MAR), JAVIER NARANJO MUÑOZ (HOSPITAL PUERTA DEL MAR), CRISTIAN
ORELLANA CHAVEZ (HOSPITAL PUERTA DEL MAR), ANTONIO MORENO SALAZAR (HOSPITAL PUERTA DEL MAR)

INTRODUCCIÓN:
La enfermedad por anticuerpos anti-membrana basal glomerular se define como una glomerulonefritis
necrotizante focal con proliferación extracapilar, depósitos lineales de IgG sobre la membrana en la
inmunofluorescencia renal y anticuerpos circulantes en el suero específicos para la membrana basal
glomerular. Dos parámetros se han convertido en indicadores fiables de mal pronóstico: la fracción de
glomérulos con semilunas en la biopsia renal y anuria o un nivel de creatinina sérica mayor de 5 mg/dL
al momento del diagnóstico.
CASO:
Presentamos el caso de una mujer de 66 años con antecedentes personales de polimialgia reumática,
cáncer de mama en remisión, fibrosis pulmonar y asma bronquial. Refiere cuadro gripal de 1 semana
de evolución junto con astenia, vómitos y orinas oscuras. Se detecta en control analítico deterioro
agudo de la función renal con creatinina 9.6 mg/dl y Urea 206. Presenta sedimento de orina acivo con
microhematuria sin proteinuria. La autoinmunidad resultó positiva para Ac. Antimembrana basal a título
alto con patrón P-ANCA. El TAC de tórax detectó datos de neumopatía intersticial sin observar signos
de hemorragia pulmonar. Se inició tratamiento con esteroides, plasmaféresis y posteriormente
ciclofosfamida intravenosa de forma mensual. Durante su estancia la paciente requirió terapia renal
sustitutiva sin encontrar recuperación de la función renal. El resultado de la biopsia renal fue
compatible con una glomerulonefritis extracapilar, detectando semilunas epiteliales, focos de necrosis
fibrinoide y eslcerosis global (enfermedad anti-membrana basal glomerular).
CONCLUSIÓN:
La glomerulonefritis extracapilar tipo I constituye una manifestación histológica de daño glomerular
severo. La adecuada recogida de datos clínicos y la realización de biopsia renal precozmente, son
clave para diagnosticar y tratar esta glomerulonefritis, pues se puede perder la función renal de forma
irreversible si no se actúa rápidamente. El porcentaje de semilunas fibrosas y la necesidad de terapia
renal sustitutiva son marcadores pronósticos fundamentales en esta entidad clínica.

Enfermedad renal quística medular de herencia familiar: A propósito de
dos casos
ANA DELGADO UREÑA (HOSPITAL PUERTA DEL MAR), JULIE WU (HOSPITAL PUERTA DEL MAR), JAVIER NARANJO
MUÑOZ (HOSPITAL PUERTA DEL MAR), JUAN MANUEL CAZORLA (HOSPITAL PUERTA DEL MAR), ANTONIO
MORENO SALAZAR (HOSPITAL PUERTA DEL MAR)
Introducción: La enfermedad renal quística medular es una entidad rara. Pertenece a un grupo heterogéneo de nefritis túbulointersticial de herencia dominante. Las manifestaciones clínicas más frecuentes son poliuria, polidipsia y anemia. A nivel
macroscópico se detectan quistes en borde co?rtico-medular sin un aumento significativo del tamaño de los riñones. Presenta
una histología renal con atrofia tubular, fibrosis intersticial e infiltración celular. Es causada por mutaciones en los genes que
codifican uromodulina(UMOD), hepatocitos factor 1b nuclear(HNF1B), renina(REN) y mucina 1(MUC1).
Caso clínico: Presentamos dos casos de enfermedad quística renal medular con herencia familiar. El primero se trata de una
mujer de 52 años sin antecedentes personales de interés, salvo síndrome depresivo y dislipemia. Fue remitida por
hiperparatiroidismo y FG de 46 ml/min/1.73 m3. Se detectan en ecografía renal quistes subcentimétricos en el borde
corticomedular. El estudio genético detectó la mutación del gen HNF1B1 tanto en ella como en su 2º hijo con displasia renal
multiquística bilateral diagnosticada en período prenatal. El segundo caso se trata de un varón de 23 años con Diabetes
insípida e hiperprolactinemia tras cirugía de astrocitoma pilocítico. Entre los antecedentes familiares destaca abuela con
enfermedad renal crónica no filiada. El paciente está en seguimiento por enfermedad renal crónica estadío V. Se observan
quistes renales corticomédulares bilaterales de más de 1 centímetro. El estudio genético reveló una mutación heterocigota
tipo missense en el gen UMOD del cromosoma 16p12.3.
Conclusión: La enfermedad renal crónica causada por mutaciones en los genes UMOD y HNF-1B constituye una entidad
poco conocida. Puede que esté infradiagnosticada. Se debe sospechar en casos de enfermedad renal no filiada con patro?n
de herencia AD: “ Nefritis intersticial crónica no filiada”. La ecografía junto con la herencia pueden orientar el diagnóstico. El
pronóstico de estas enfermedades suele ser benigno, su tratamiento va encaminado a la prevención de factores secundarios
(HTA, DM) y su evolución va a depender de la edad a la que se diagnostica y de la functión renal del paciente.

VASCULITIS ASOCIADO A ANCA (VAA) NEGATIVO CON AFECTACIÓN RENAL EN EL
PACIENTE ANCIANO.
MARINA UGARTE CAMARA (UNIDAD DE GESTION URONEFROLOGIA HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL
ROCIO), FRANCISCO ROCA OPORTO (UNIDAD DE GESTION URONEFROLOGIA HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN
DEL ROCIO), ELENA MORENO MENDEZ (UNIDAD DE GESTION URONEFROLOGIA HOSPITAL UNIVERSITARIO
VIRGEN DEL ROCIO), MARIA MERCEDES TORO RAMOS (UNIDAD DE GESTION URONEFROLOGIA HOSPITAL
UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCIO)

Introducción:
La glomerulonefritis rápidamente progresiva (GNRP) pauciinmune asociada a anticuerpos
anticitoplasma de neutrófilos (ANCA) es una de las causas más comunes de GN de rápida progresión
en ancianos biopsiados. Los ANCA están presentes en más del 90% de los pacientes con enfermedad
activa, si bien pacientes con GNRP pauciinmune ANCA negativo son también parte de este espectro.
Presentamos un caso sobre una paciente de edad avanzada, derivada a nuestro servicio por
Enfermedad Renal Crónica de Rápida Progresión (ERCRP) con necesidad de terapia renal sustitutiva
(TRS).
Caso clínico:
Mujer de 83 años, en estudio desde hace 9 meses por astenia e hipertensión. En controles analíticos
seriados destacaba anemia y alteración de parámetros de función renal con hematuria persistente,
siendo derivada a nuestro centro con filtrado glomerular estimado (CKD-EPI) <10ml/min y necesidad
de TRS.
En pruebas complementarias, riñones ecográficamente de tamaño y morfología normal con proteinuria
(24h) < a 3g y hematuria conocida con presencia de hematíes dismórficos en el sedimento. El estudio
de microscopia con inmunofluorescencia (IF) indirecta para ANCA fue negativo.
Ante la sospecha de GNRP pauciinmune se realizó biopsia renal representativa con 16 glomérulos;
19% esclerosados globalmente, semilunas epiteliales en 19%, 12% con lesiones necrosantes activas,
37% de atrofia tubular y fibrosis intersticial y ausencia de depósitos glomerulares en el estudio por IF
(IgG, IgA, IgM, C3, C1q, Fibrinogeno, Kappa y Lambda).
Se inició tratamiento de inducción con esteroides y ciclofosfamida ajustada para peso y edad durante
los primeros 3 meses, suspendiéndose tras el 2º bolo por mala evolución y quedando la paciente en
hemodiálisis.
Conclusiones:
Este caso contribuye al reciente debate entre las 2 posibles presentaciones de la enfermedad según el
estado ANCA, donde parece que nuestro caso comparte características de ambos subgrupos.
Hablamos de un caso de VAA negativo con afectación renal aislada.
Actualmente, las estrategias de tratamiento adecuadas en este grupo de edad no están bien definidas,
ya que no está claro si los beneficios de la inmunosupresión exceden los riesgos como ocurrió en
nuestro caso.

HTA SECUNDARIA E IMPORTANCIA DE SU DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
FRANCISCO JAVIER RUIZ ESCOLANO (HOSPITAL JUAN RAMON JIMENEZ), CRISTINA GALLARDO CHAPARRO
(HOSPITAL JUAN RAMON JIMENEZ), MANUELA MORENO RAMIREZ (HOSPITAL JUAN RAMON JIMENEZ), MARIA
JOSEFA MERINO PEREZ (HOSPITAL JUAN RAMON JIMENEZ), MARIA TERESA MORA MORA (HOSPITAL JUAN
RAMON JIMENEZ), EVA RODRIGUEZ GOMEZ (HOSPITAL JUAN RAMON JIMENEZ), SONIA CRUZ MUÑOZ (HOSPITAL
JUAN RAMON JIMENEZ), ISABEL GONZALEZ CARMELO (HOSPITAL JUAN RAMON JIMENEZ), MANUEL BENITEZ
SANCHEZ (HOSPITAL JUAN RAMON JIMENEZ), CANDIDO SUAREZ RODRIGUEZ (HOSPITAL JUAN RAMON JIMENEZ)

Introducción: El LES es una enfermedad inflamatoria crónica de base inmunológica que se caracteriza
por una gran variabilidad clínica. La HTA no es un síntoma de debut pero puede estar presente a lo
largo de la evolución de la enfermedad, sobre todo si hay afectación renal.
Caso clínico: Mujer de 28 años con antecedentes de hipotiroidismo en tratamiento sustitutivo,
consumo de tóxicos (cannabis, cocaína, MSD) y AINES ocasionalmente por artritis falángicas
proximales, que acude a urgencias por cefalea frontotemporal en contexto de crisis hipertensiva,
precisando ingreso para control tensional con medicación iv. Exploración física anodina, salvo ligeros
edemas maleolares. Bioquímica con función renal normal, tóxicos en orina positivo para MDMA.
Durante su ingreso se plantea diagnóstico diferencial y se completa estudio para otras causas de HTA.
Fondo de ojo normal. Ecografía abdominal con riñones normales, sin datos de HTA vasculorrenal, pero
con esplenomegalia. Ecocardiograma sin cardiopatía estructural pero con derrame pericárdico ligero.
En analítica general se objetiva anemia normocítica normocrómica, leucopenia, trombopenia,
hipoproteinemia leve, proteinuria < 0.5g/d y microhematuria en sedimento. Catecolaminas normales.
Estudio inmunológico positivo para ANA, antiDNA, anticardiolipinas y anticoagulante lúpico, C3 y C4
bajos. Test de Coombs directo positivo. Se descarta TEP y afectación neurológica por cuadro
psicótico. Se diagnóstica de LES (afectación renal, hematológica, neurológica, artritis y serositis con
autoimunidad positiva) y se inicia tratamiento con corticoides (inicialmente iv), hidroxicloroquina y
anteagregación. Alta con función renal y hemograma normales.
Conclusión: El consumo de tóxicos y/o AINES es una causa frecuente de HTA. Sin embargo, siempre
se debe de realizar un diagnóstico diferencial entre otras causas secundarias y más aún, cuando se
encuentran hallazgos patológicos discordantes. La HTA en este caso clínico fue lo que motivó a la
consulta médica, pero una valoración clínica juiciosa y meticulosa en un paciente con función renal
normal permitió el diagnóstico de una enfermedad sistémica subyacente.

Análisis de pacientes con Glomerulonefritis Fibrilar en nuestro centro
PATRICIA GARCIA FRIAS (HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA VICTORIA), MONICA MARTIN VELAZQUEZ
(HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA VICTORIA), MANUEL JIMENEZ VILLODRES (HOSPITAL UNIVERSITARIO
VIRGEN DE LA VICTORIA), ILDEFONSO VALERA CORTES (HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA VICTORIA)

Introducción: La glomerulonefritis fibrilar es una entidad poco frecuente, identificada en,
aproximadamente, 0,5% a 1% de las biopsias de riñones nativos. La mayoría de ellas son idiopáticas,
habiéndose descripto, sin embargo, su asociación con síndrome de Sjögren y coinfección con HIV y
VHC, enfermedades linfoproliferativos, mieloma entre otras entidades. Patogenia es desconocida.
Suele manifestarse por una insuficiencia renal progresiva con síndrome nefrótico-nefrítico e
hipertensión arterial sistémica. No tiene tratamiento claramente establecido y su pronóstico es malo.
Material y métodos: Estudio retrospectivo de pacientes con diagnóstico de GNF fibrilar en nuestro
centro desde 1993 hasta 2016. Se incluyeron 7 pacientes
Resultados: La mayoría eran de sexo masculino (85%). Edad media 58 años (43-68).Todos eran de
raza blanca. En el momento del diagnóstico menos un paciente todos tenían deterioro de la función
renal, los siete pacientes presentaban proteinuria, siendo la media de la relación albúmina/creatinina
de 3.7 g/g, con síndrome nefrótico en el 71 % de los casos. Uno presentaba VHC positivo, otro era
VHI positivo con VHC negativo, también destacar que uno presentaba MPO anca positivo a dosis muy
bajas, sin afectación en la biopsia por ANCA. Tiempo de seguimiento se sitúa entre 3-132 meses. Tres
pacientes desarrollaron insuficiencia renal terminal uno de ellos fue remitido a la consulta en situación
muy avanzada precisando hemodiálisis los 6 meses de seguimiento, otro paciente preciso diálisis a los
18 meses de seguimiento y el tercero a los 68 meses. Todos recibieron tratamiento doble bloqueo con
IECAS-ARA.
Conclusión: La baja incidencia de esta enfermedad hace preciso la colaboración de diferentes centros
para la realización de estudios que nos permitan ahondar en el conocimiento acerca de la patogenia y
tratamiento de esta enfermedad.

CRISIS RENAL ESCLERODÉRMICA
CRISTINA GALLARDO CHAPARRO (HOSPITAL JUAN RAMON JIMENEZ), MANUELA MORENO RAMIREZ (HOSPITAL
JUAN RAMON JIMENEZ), FRANCISCO JAVIER RUIZ ESCOLANO (HOSPITAL JUAN RAMON JIMENEZ), MARIA JOSEFA
MERINO PEREZ (HOSPITAL JUAN RAMON JIMENEZ), MARIA TERESA MORA MORA (HOSPITAL JUAN RAMON
JIMENEZ)

Introducción: La crisis renal esclerodérmica es una grave complicación de la esclerosis sistémica que
se caracteriza por elevación severa de las cifras de presión arterial asociado a deterioro de la función
renal.
Historia clínica: Presentamos el caso de una mujer 55 años exfumadora de 1 paq/día no Hta conocida,
diagnosticada de esclerodermia hace un año en seguimiento por reumatólogo privado con rigidez en
manos, fenómeno de Raynaud y Ac SCL positivos en Noviembre 2015. Actualmente en tratamiento
con Metotrexato, pentoxifilina y nifedipino por marcada esclerosis cutánea. Hipotiroidismo subclínico
sin tratamiento. No otros antecedentes relevantes.
Evolución: Acude a urgencias por crisis convulsiva generalizada con HTA severa, FRA, anemización y
trombopenia sugerente de crisis renal esclerodérmica. Se confirma anemia hemolítica
microangiopatica con test de coombs negativo, esquistocitos 1.4%. Fondo de ojo con hemorragias en
astillas y edema de papila en OD.
Desde su ingreso se inicia tratamiento con IECAs, dozaxocina, bosentan, iloprost iV, sesiones de
plasmaféresis, a días alternos durante 14 días (7 sesiones), y micofenolato sódico. Tras el inicio del
tratamiento, el control de la tensión arterial fue óptimo y desapareció la hemólisis pero el fracaso renal
fue rápidamente progresivo precisando hemodiálisis hasta el momento actual (2 meses).
Conclusión: La crisis renal esclerodérmica es una complicación rara y grave de los pacientes con
esclerodermia. Su diagnóstico precoz y el tratamiento con IECAS son fundamentales, pese a ello
aproximadamente del 20-50 % progresan a ERC terminal.
Son anecdóticos el uso de otros fármacos.

Fracaso renal agudo por Leptospirosis
ALVARO OSSORIO ANAYA (COMPLEJO UNIVERSITARIO GRANADA), ELENA HERNANDEZ GARCIA (COMPLEJO
UNIVERSITARIO GRANADA), ROCIO LEYVA ALONSO (COMPLEJO UNIVERSITARIO GRANADA), ANTONIO
NAVASPAREJO CASADO (COMPLEJO UNIVERSITARIO GRANADA), ANTONIO OSUNA ORTEGA (COMPLEJO
UNIVERSITARIO GRANADA)

La Leptospirosis es una enfermedad zoonótica producida por la espiroqueta L. Interrogans. La
infección humana se produce por penetración a través de mucosas o la piel tras el contacto con agua,
suelo u otros materiales contaminados. Clínicamente varía desde una infección subclínica hasta el
desarrollo de un síndrome de disfunción multiorgánica severa (E. Weil), donde la afectación renal
precoz es frecuente en forma de nefritis túbulo-intersticial y disfunción tubular. La etiopatogenia de la
afección renal corresponde a la suma de diversos factores coexistentes: hipovolemia-hipotensión,
nefrotoxicidad tubular directa por migración de espiroquetas a los riñones, depósito de antígenos de
Leptospira en el glomérulo y los túbulos, e hiperbilirrubinemia tóxica. Presentamos el caso de un varón
de 70 años que ingresó por shock séptico con cuadro previo de 72 h. de malestar general, vómito,
fiebre, diarrea, ictericia y oliguria. Analíticamente presentaba elevación de productos azoados,
plaquetopenia, leucocitosis con neutrofilia, e hiperbilirrubinemia a expensas de fracción directa. Se
realizaron ecografía abdominal y frotis de sangre sin alteraciones de interés. Se consideró como
primera posibilidad Síndrome de Weil, y se solicitó serología específica, iniciándose tratamiento con
penicilina Iv y 6 sesiones de hemodiálisis a días alternos tras persistencia del cuadro clínico.
Posteriormente, se produjo una mejoría progresiva clínica y analítica del paciente siendo dado de alta
tras 22 días de ingreso con función renal normalizada. El diagnóstico fue confirmado por el aislamiento
del microorganismo en la orina a pesar de no haber detectado anticuerpos en el suero del paciente.
Conclusión: El FRA asociado a infección por Leptospirosis es una entidad grave con alta mortalidad,
que debe sospecharse si los factores epidemiológicos y el cuadro clínico son compatibles. El
diagnóstico, la antibioterapia precoz, y la hemodiálisis cuando es precisa, podrían mejorar el pronóstico
vital de los pacientes. La presencia de oliguria es uno de los factores asociados a peor supervivencia,
aunque generalmente se observa recuperación de la función renal como así ha sido nuestro caso.

SINDROME NEUROLÉPTICO MALIGNO. Fracaso Renal Agudo secundario
IRENE DIAZ DIEZ (HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA), MELISSA CINTRA CABRERA (HOSPITAL
UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA), KAMILA KLIMEK (HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA), NURIA
ARESTE FOSALBA (HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA), JAVIER AMOR (HOSPITAL UNIVERSITARIO
VIRGEN MACARENA), MERCEDES SALGUEIRA LAZO (HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA)

INTRODUCIÓN: El síndrome neuroléptico maligno es emergencia neurológica relacionada con el uso
de antipsicóticos. Se caracteriza por alteraciones en el nivel de consciencia, fiebre mantenida, rigidez
muscular y disautonomías. Actualmente tiene una incidencia entre el 0.2 y 3% y una mortalidad entre
el 10 y el 20%. Su presentación es idiosincrática y su diagnóstico de exclusión.
CASO CLÍNICO: Varón 64 años con antecedentes de hipertensión arterial,dislipemia e
hiperuricemia.Trastorno adaptativo con ideación suicida. Su tratamiento habitual consta de: Aripiprazol
5mg, Mirtazapina 30mg, Lormetazepam 2mg, Tranxilium 5mg, AAS 100mg, Enalapril 20mg/HCTZ
12.5mg, Nitroglicerina 10mg, Gemfibroxilo 900mg, Metformina 850mg, Omeprazol 20mg.
En Enero de 2017 sufre caída por sensación de mareos y pérdida de fuerza en miembros inferiores.
Presentaba también fiebre mantenida y sudoración profusa.
Exploración física:Taquipneico. Apertura espontánea de ojos sin respuesta verbal. Incapaz de
movilización voluntaria.Rigidez en “rueda dentada”.Intensa diaforesis.Hipertonía
muscular.Hiporreflexia.Exploración cardiopulmonar y abdominal anodina.
Analítica: Leucocitosis,sodio 153 mEq/L,potasio 2.92 mEq/L,CKP 1942 U/L (pico máximo en 13.009
U/L),urea 86 mg/dl,creatinina 2.15 mg/dl
Hemocultivos seriados: Negativos
TAC cráneo: Hipodensidades en ganglios basales de aspecto crónico
Ecografía abdominal: Normal.
Punción lumbar: Líquido claro. Proteinorraquia.
El paciente pasa a Unidad de Cuidados Intensivos donde se procede a fluidoterapia recuperando
progresivamente la función renal.
DISCUSIÓN: El fracaso renal agudo por rabdomiolisis en relación al síndrome neuroléptico maligno
ocurre por la destrucción muscular provocada por la hipertonía generalizada. Nuestro paciente es un
varón en tratamiento crónico con Aripiprazol (neuroléptico atípico) que inicia clínica compatible sin otra
etiología que la justifique. Es imprescindible considerar esta posibilidad clínica en pacientes
susceptibles dado que la mortalidad global por dicha enfermedad no es nada despreciable.

FRACASO RENAL, EMERGENCIA HIPERTENSIVA Y HEMÓLISIS. DIAGNÓSTICO
DIFERENCIAL
TERESA VAZQUEZ SANCHEZ (MIR NEFROLOGIA HRU MALAGA), EUGENIA SOLA MOYANO (FEA NEFROLOGIA HRU
MALAGA), ELISEA MARQUES GOMEZ (MIR NEFROLOGIA HRU MALAGA), DOMINGO HERNANDEZ MARRERO (JEFE
DE SERVICIO DE NEFROLOGIA HRU MALAGA)

Paciente de 28 años, con antecedente de hipertensión arterial desde el primer embarazo a los 23
años. No siguió tratamiento hipotensor posterior. Segundo parto hace 14 meses con HTA.
Consulta en urgencias por astenia, náuseas, dolor abdominal y disnea de mínimos esfuerzos de tres
días de evolución. Refería episodio de epistaxis los días previos. Negaba fiebre ni diarrea. Se objetivó
una tensión arterial de 221/150 mmHg y taquicardia sinusal. En control analítico destacaba Creatinina
sérica de 12.2 m/dl, Hb 7.3 g/dl, plaquetas 138000 y LDH 501 U/L (VN: 84-246 U/L). Orina: proteinuria
1g/g, macrohematuria y leucocituria. La radiología de tórax mostraba áreas algodonosas bilaterales.
Con la sospecha de síndrome pulmón-riñón se inició tratamiento con plasmaféresis y hemodiálisis.
Se determinaron C3, C4, Antimembrana basal glomerular, ANCA y ANAs siendo negativos. El frotis
de sangre periférica mostraba esquistocitos 4%. La actividad de ADAMTS 13 fue normal.
En el estudio realizado, destacaba hipertrofia de ventrículo izquierdo, retinopatía hipertensiva grado IV
(papiledema).
Ante estos hallazgos se realizó biopsia renal que se evidenció ausencia de microtrombos en
glomérulos y presencia de necrosis fibrinoide vascular. La inmunofluorescencia fue negativa.
Se detectó actividad de renina plasmática muy elevada; Aldosterona y Cortisol normales. La paciente
presentó oligoanuria desde el ingreso y no fue posible determinar metanefrinas. El doppler renal
descartó estenosis de arterias renales.
Dados los antecedentes de HTA sin control, la sospecha posterior fue de hipertensión malignizada.
Tras control de cifras tensionales con ARA II, calcioantagonistas, alfa y beta bloqueantes y diuréticos
de asa, y suspensión de plasmaféresis, no se vuelven a objetivar datos de hemólisis.
La paciente no recuperó función renal y continuó en hemodiálisis.
CONCLUSIONES:
La presentación de un fracaso renal agudo con hipertensión arterial severa, edema pulmonar y anemia
hemolítica con esquistocitosis no siempre es debida a microangiopatía trombótica. La hipertensión
arterial maligna siempre es un diagnóstico a considerar. La biopsia renal es imprescindible para el
diagnóstico.

EVALUACIÓN DE LOS MÉTODOS DE MEDIDA DE LA PROTEINURIA EN LA ERC.
CARLOS MAÑERO RODRIGUEZ (COMPLEJO HOSPITALARIO GRANADA), ELENA HERNANDEZ GARCIA (COMPLEJO
HOSPITALARIO GRANADA), MARIA RAMIREZ GOMEZ (COMPLEJO HOSPITALARIO GRANADA), ANTONIO OSUNA
ORTEGA (COMPLEJO HOSPITALARIO GRANADA)

INTRODUCCIÓN: El análisis de la proteinuria en la Enfermedad Renal Crónica (ERC) se ha convertido
en cuestión prioritaria por su importancia pronóstica y asociación al riesgo cardiovascular (RCV).
MATERIAL Y METODOS: Se diseña un estudio de seguimiento longitudinal con corte en dos tiempos,
en 35 enfermos con proteinuria variable, pertenecientes al área de Consulta Externa de la UGC de
Nefrología. Todos ellos con el mismo criterio de selección: ausencia de comorbilidad intercurrente, sin
ingreso hospitalario, obesidad mórbida, amputación ni dieta vegetal. Son evaluadas la edad, evolución
del peso, tensión arterial (TA) en Consulta, y parámetros bioquímicos como: función renal sérica,
filtrado glomerular estimado (TFGe) por CKD-EPI, creatinina urinaria (Cru), cociente proteinuria/Cru,
albuminuria en primera orina de la mañana (Albu), albuminuria con diuresis de 24hrs en mg/dl
(Albu24h), albuminuria total de 24hrs (Albutot) y cociente Albu/Cru. Posteriormente, se calculan los
valores medios muestrales de cada una de las determinaciones expuestas, así como la correlación de
variables con el test de Pearson. Por último, se evalúan los cambios en la TFGe respecto al cociente
Albu/Cru.
RESULTADOS: Edad de 60.9 años, con 63% de hombres frente a mujeres. La TA elevada
(?140/90mmHg) con independencia del tratamiento se evidenció en el 55% muestral. Los valores
medios muestrales fueron: proteinuria/Cru 160mg/g, Albu 56mg/dl, Albu24h 97mg/dl, Albutot 141mg, la
ratio Albu/Cru 68mg/g. En cuanto a la correlación de la proteinuria no fue significativa con la albumina
espontánea, pero sí con la de O24hrs (p<0.05). Respecto, al cociente Albu/Cru obtuvo correlación
(p<0.05) con los valores de albumina de 24hrs expresadas en mg/dl y la variable Albu/Cru lo hizo de
forma estrecha (p<0.03) con la TFGe.
CONCLUSIONES: Poseemos parámetros contradictorios para la evaluación de la proteinuria en
nuestros pacientes. No son extrapolables los valores de proteinuria respecto a ninguna de las formas
de medición de la albuminuria recogida en orina aislada. Tampoco hallamos correlación exacta entre la
Albu y la Albutot, pero sí con la Albu24h. El cociente Albu/Cru es el que mejor se asocia al descenso
de la TFGe.

GLOMERULONEFRITIS RAPIDAMENTE PROGRESIVA Y VHC: A PROPÓSITO DE UN CASO
JULIE WU (HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DEL MAR), CRISTHIAN ORELLANA CHAVEZ (HOSPITAL
UNIVERSITARIO PUERTA DEL MAR), ANA GARCIA GARCIADONCEL (HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DEL MAR),
ANA DELGADO UREÑA (HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DEL MAR), JAVIER NARANJO MUÑOZ (HOSPITAL
UNIVERSITARIO PUERTA DEL MAR), JUAN MANUEL CAZORLA LOPEZ (HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DEL
MAR), JULIA TORRADO MASERO (HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DEL MAR), ANTONIO MORENO SALAZAR
(HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DEL MAR), CARMEN MINGUEZ MAÑANES (HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA
DEL MAR), MANUEL CEBALLOS GUERRERO (HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DEL MAR)

INTRODUCCIÓN
La glomerulonefritis rápidamente progresiva (GNRP) cursa con deterioro agudo de la función renal en
días o semanas. Anatomopatológicamente, la GNRP se asocia a la presencia de proliferación
extracapilar por ruptura de la membrana basal glomerular. En la GNRP existen 4 mecanismos de daño
glomerular: 1)Mediado por anticuerpos anti-membrana basal glomerular (MBG). 2) Por
inmunocomplejos. 3) Pauci-inmune 4)Combina tipos 1 y 3.
La afectación glomerular frecuentemente asociada al VHC es la criglobulinemia tipo II que
histológicamente muestra una glomerulonefritis membrano-proliferativa tipo I.
CASO CLÍNICO
Mujer de 67 años con antecedentes de polimialgia reumática, HTA y VHC detectada en 1991. Acude a
Urgencias por malestar general, baja ingesta y cuadro catarral de 1 mes de evolución. En analítica se
detecta fracaso renal agudo con urea: 106 mg/dl y creatinina 3,6 mg/dl. En el sedimento urinario:
proteínas 25 mg/dl, hematíes 250 hem/microL, leucocitos 25 leu/microL. Ingresa para completar
estudio.
Serología: VHB negativo. VHC genotipo 1a+1b carga virales (enero 2013: 554364 UI/ml, marzo 2013:
270573 UI/ml). VIH negativo. Inmunología ANA, anti-MBG negativo, ANCA-MPO positivo.
Crioglobulinas negativo.
Se realiza biopsia renal con diagnóstico de Glomerulonefritis extracapilar pauciinmune.
Ante estos hallazgos se decide iniciar tratamiento con bolos de esteroides 1 g x 3 días y 1 dosis
Ciclofosfamida iv (0’5g/sc). Se contacta con Digestivo para valorar tratamiento concomitante de la
infección VHC, que por el momento se desestima por no haber criterios de reactivación.
Posteriormente la función renal de la paciente mejora hasta Cr: 1,7 mg/dl.
Se realiza controles de función hepática y ARN-VHC detectándose elevación de la carga viral >1
logartimo y transaminasas X3 valor basal por lo que Digestivo inició tratamiento para VHC con mejoría
de Cr a 1,4 mg/dl.
CONCLUSIONES
1.La importancia de este caso radica en las posibilidades diagnósticas por los antecedentes descritos y
como se evidencia mejoría de la función renal con Ciclofosfamida + corticoides.
2.El tratamiento del VHC fue Sofosbuvir+Ledipasvir+Rivabirina. Se obtuvo respuesta viral sostenida a
las 24 y 48 semanas después.

Beneficios renales del tratamiento enzimático sustitutivo en la
Enfermedad de Fabry
MONICA MARTIN VELAZQUEZ (HRU VIRGEN DE LA VICTORIA), FRANCISCA LOPEZ RODRIGUEZ (HOSPITAL COSTA
DEL SOL), MARIA DEL MAR CASTILLA CASTELLANO (HOSPITAL COSTA DEL SOL)

Varón de 53 años con AP de HTA, DM y dislipemia que acude a consulta de Nefrología para
realización de screening de la enfermedad de Fabry por tener familiares de primer orden afectos. El
paciente se encuentra asintomático.
Entre las pruebas complementarias realizadas:
-Niveles de alfa galactosidasa: 0.3umol/h (referencia>3.1umol/h)
-Niveles liso-Gb3 10.5ng/ml (referencia <1.8ng/ml)
-Mutación: 713 GLA; S238N. (Esta mutación ha sido descrita en dos ocasiones en la literatura. Los dos
pacientes tenían afectación principalmente cardiaca aunque en alguno de ellos también se describía
afectación renal).
-Biopsia renal: alteraciones compatibles con enefermedad de Fabry
-Fondo de ojo: sin hallazgos patológicos.
-Valoración cardiológica:Cardiopatía hipertensiva moderada con hipertrofia biventricular ECG y
trastornos de conducción ECG. FEVI conservada.
-Eco renal: Ambos riñones son de tamaño y ecogenicidad normal, con buena diferenciación corticomedular, sin signos ecográficos patológicos. No se visualizan microlitiasis , ni dilatación de vías
excretoras. Quiste simple de un cm en polo superior de riñon izquierdo. No líquido libre intraperitoneal.
El paciente recibió infusiones de tratamiento enzimático sustitutivo quincenal con la molécula del
laboratorio de Shire desde Agosto/2015 sin incidencias.Alguna aparición de sintomas como rubidez
facial y sudoración que ha remitido con la administración de anticolinérgicos.
Ha mejorado la función renal (Creatinina1.2--> 1.09mg/dl), la proteinuria se ha mantenido sin
progresión en rango subnefrótico (1.3 gr/gr).
La HTA está controlada con buen control glucémico.
La enfermedad de Fabry es un trastorno de depósito lisosomal ligado al cromosoma X causado por
una amplia variedad de mutaciones que ocasionan la deficiencia de una enzima, la alfa galactosidasa
A.
Este depósito progresivo a nivel de riñón, corazón, sistema nervioso y piel puede conducir a la
disfunción severa de estos órganos.
Además del clásico tratamiento sintomático, la terapia de reemplazo enzimático ha supuesto un gran
cambio en el curso natural de la enfermedad, enlenteciendo, frenando e incluso remitiendo, como en
nuestro caso, la enfermedad.

Glomerulonefritis rápidamente progresiva ( Extracapilar ) Respuesta al
tratamiento y supervivencia de los pacientes de la provincia de Cádiz
y Ceuta Periodo Enero 2010 – Enero 2017
CRISTHIAN ORELLANA CHAVEZ (UNIVERSITARIO PUERTA DEL MAR), ANA MARIA GARCIA GARCIADONCEL
(UNIVERSITARIO PUERTA DEL MAR), ANTONIO MORENO SALAZAR (UNIVERSITARIO PUERTA DEL MAR), JULIE WU
(UNIVERSITARIO PUERTA DEL MAR), LIDIA ATIENZA CUEVAS (UNIVERSITARIO PUERTA DEL MAR), AUXILIADORA
MAZUECOS BLANCA (UNIVERSITARIO PUERTA DEL MAR), TERESA GARCIA ALVAREZ (UNIVERSITARIO PUERTA
DEL MAR), MARIA CARMEN MINGUEZ MAÑANES (UNIVERSITARIO PUERTA DEL MAR), JULIA TORRADO MASERO
(UNIVERSITARIO PUERTA DEL MAR), CARLOS EDUARDO NARVAEZ MEJIA (UNIVERSITARIO PUERTA DEL MAR)

Introducción: La GMN extracapilar: desarrollo de insuficiencia renal rápidamente progresiva,asociadas
a anticuerpos ANCA,Su incidencia es de 10 casos en Wegener. Tratamiento ciclofosfamida(CF)y
corticoides.La mortalidad: 20-25% a 5 años. Rituximab parece tener un efecto beneficioso. Las
estrategias de mantenimiento de la remisión pasan por intentar ahorrar inmunodepresión, el
tratamiento con azatioprina está validado. Plasmaféresis (PF) ha descrito beneficio en los pacientes
con vasculitis. Material y métodos: Análisis retrospectivo de serie de casos de todos los pacientes
diagnosticados de glomerulonefritis extracapilar mediante biopsia renal. Se recogieron datos
demográficos, FRCV, clínica, parámetros bioquímicos, hallazgos anatomopatológicos, tipo y respuesta
al de tratamiento de inducción y mantenimiento. Se ha realizado un análisis de supervivencia del
paciente y tiempo libre de diálisis. Resultados: Total de pacientes: 37, distribución por área: Cádiz
20(54.1%), Algeciras 8(21,6%),Sexo: Varón: 19(51,4%), Edad media: 63,3 +/- 12,5 años, hallazgo AP:
Pauciinmune: 33(89,2%), Anti-MBG: 4(10,8%), Inmunología: P-ANCA: 23 (62,2%), C-ANCA: 10(27%),
Valor medio de ANCA: 145, analítica al ingreso: Urea: 172, creatinina: 6,5mg/dl, albúmina: 2,6mg/dl,
C3: 117, C4: 30, Proteinuria 24hr: 1,8gr, hematuria: 36(100%), inducción: 6 bolos de ciclofosfamida:
15(40,5%), Rituximab: 2(5,4%), plasmaféresis: 8(21,6%), mantenimiento: Azatioprina: 14(37,8%), Para
el análisis de tratamiento se excluyeron a 2 por muerte precoz a los que no fue posible iniciar
tratamiento ni TSR. De los 35 incluidos en el estudio comparativo, el 62,9% quedó libre de HD tras
instaurar tratamiento. El tiempo medio de seguimiento por grupo fue 683 231; 1729] en HD y de 820
[104; 1425] (p=0,83). La supervivencia global de los enfermos fue del 82,2% al año del diagnóstico y
del 77,8% a los 5 años. El tiempo libre de diálisis en el grupo HD es de 27 días [19; 76].Estudio de
supervivencia el grupo HD obtuvo 90% al año y 77,1% a los 5 años y en el grupo no-HD fue dde 84,4%
% tanto al año como a los 5 años (p=0,977)

KALA-AZAR, “FIEBRE NEGRA”. A PROPÓSITO DE UN CASO.
MARIA JOSE LOPEZ RUIZ (MIR1 NEFROLOGIA CH TORRECARDENAS ALMERIA), REMEDIOS GAROFANO LOPEZ
(FEA NEFROLOGIA CH TORRECARDENAS ALMERIA), JAVIER DOÑA GIRON (MIR1 ANATOMIA PATOLOGICA CH
TORRECARDENAS ALMERIA), JUAN JOSE SORIA CARRION (MIR4 NEFROLOGIA CH TORRECARDENAS ALMERIA),
FRANCISCO JAVIER GUERRERO CAMACHO (FEA NEFROLOGIA CH TORRECARDENAS ALMERIA), MARIA DOLORES
DEL PINO Y PINO (FEA NEFROLOGIA CH TORRECARDENAS ALMERIA)

Leishmaniasis visceral/KalaAzar mediterránea,enfermedad endémica en nuestro medio,causada por
L.infantum,protozoo que daña el SRE del hospedador.Reservorio canino y vector
flebótomo.Leishmania sp genera diversos síndromes,desde úlceras cutáneas leves hasta enfermedad
visceral mortal.Se observa en 98 países,en zonas pobres y templadas.200.000-400.000casos/año de
LV,en aumento.
DESCRIPCIÓN:Varón de 45 años,natural de Nigeria residente en Almería,sin viajes recientes.Ingresa
en MedicinaInterna el 16/07/2017 por síndrome febril,ictericia, coluria,dolor abdominal y vómitos de
48h.Síndrome constitucional de 1 mes.Días previos CRU tratado con Naproxeno y Ciprofloxacino por
su MAP.
EXPLORACIÓN FÍSICA:TA125/85mmHg,FC112lpm,Tª:38ºC. Ictericia intensa.No
adenopatías.ABD:blando,doloroso a la palpación en hemiabdomen derecho.Hepatomegalia de 2
traveses de dedos y esplenomegalia de 3.Murphy,Blumberg negativos.PPRD positiva.
PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Analíticaingreso:Pancitopenia,Cr1,BT4.69,BD4.3,AST577,ALT344,PCR31,AP58,INR1.36.
Serologías:negativo.
Frotis sangre periférica:pancitopenia.Eritroblastosis.
Reticulocitos:14%.Coombs directo:+.Haptoglobina<10 ElectroforesisHb:normal.ADAMTS13:55%.
Cultivo catéter femoral:Klebsiella p BLEE+. PCRLeishmaniasMO:positivo,L.infantum.
Plasmodium:negativo.
Aspirado MO:Anemia hemolítica regenerativa.
BiopsiaMO:Dudosos elementos compatibles con leishmanias.
EVOLUCIÓN:Tras descartar hepatitis aguda por gérmenes habituales y comprobar su asociación con
anemia hemolítica que precisó transfusiones y FRA progresivo,ingresa en MedInterna,valorado
conjuntamente con Hematología y Nefrología.Ante Cr5.5 se implanta catéter femoral para HF y se
pautan CE+ATB.Disminuyó la ictericia y mejoró la FR. Persistió colestasis y fiebre,se realizó biopsia
hepática: hepatitis granulomatosa y leishmanias.Se retira catéter y se administra anfotericina
liposomal.Desapareciendo la fiebre, ictericia y esplenomegalia, quedando el paciente con
BEG.Analítica prealta:normal.
JC:Hepatitis granulomatosa infecciosa,leishmaniasis.Anemia hemolítica intravascular. FRAsecundario.
CONCLUSIÓN:Ante hepatoesplenomegalia,pancitopenia e hiperIg pensar en leishmaniasis
visceral,enfermedad mortal si no se trata

Caso clínico: Infección por Scedosporium apiospermum en trasplantado
renal.
ELENA HERNANDEZ GARCIA (CHUGR), MARIA JOSE TORRES SANCHEZ (CHUGR), MARIA PEÑA ORTEGA (CHUGR),
MAGDALENA PALOMARES BAYO (CHUGR), ANDRES RUIZ SANCHO (CHUGR), ANTONIO OSUNA ORTEGA (CHUGR)
Introducción:
Las infecciones fúngicas en el trasplantado renal son cada vez más frecuentes y provocan importante morbimortalidad.
Presentamos el caso de un trasplantado renal con una infección por Scedosporium apiospermum; hongo filamentoso con
incidencia del 0.05% en trasplante renal que coloniza lesiones residuales y senos faciales y es resistente a anfotericina B. La
infección diseminada es más frecuente, con afectación cerebral en su mayoría y mortalidad muy elevada (75%).
Caso clínico:
Varón de 70 años trasplantado renal el 31/05/2016. Se realiza inducción con basiliximab, micofenolato y metilprednisolona.
Sufre infección de herida quirúrgica con aislamiento de E. coli multisensible y St. epidermidis. Dado de alta con tacrolimus,
micofenolato y prednisona.
En el día +77 refiere visión borrosa y miodesopsias en ojo izquierdo realizándose vitrectomía por hemovítreo. Diagnosticado
de lesión de probable origen fúngico inicia voriconazol oral/2 semanas. En el día +93 se trata de forma empírica con
sulfadiacina, pirimetamina y prednisona a dosis altas por panuveítis infecciosa. Por mala evolución se decide enucleación
ocular. La PCR para CMV en vítreo es positiva y comienza ganciclovir intravenoso. Posteriormente presenta deterioro
cognitivo y fiebre con líquido cefalorraquídeo patológico interpretado como meningoencefalitis. Inicia tratamiento empírico con
meropenem, linezolid y anfotericina B. Tras mejoría inicial, empeora realizándose TC y RMN craneal con hidrocefalia
hipertensiva y ventriculitis moderada-severa. Se coloca drenaje intraventricular con mejoría. Paralelamente, en Microbiología
es identificado en el cultivo tras enucleación el hongo Scedosporium apiospermum cambiando anfotericina a voriconazol. A
las pocas horas empeora y presenta hemorragia subaracnoidea siendo finalmente exitus.
Conclusiones: La prevalencia de infecciones fúngicas ha aumentado en inmunodeprimidos. Algunos hongos son difíciles de
identificar de forma precoz y presentan mayor resistencia a los antifúngicos disponibles siendo complicado su manejo.
Debemos considerar la posibilidad de infección por Scedosporium apiospermum en inmunodeprimidos y realizar un
tratamiento antifúngico de mayor cobertura.

INMUNOSUPRESIÓN EN SD HEMOLÍTICO-URÉMICO Y TRASPLANTE RENAL: A
PROPÓSITO DE 4 CASOS
PILAR GALINDO SACRISTAN (CHU GRANADA), MARIA RAMIREZ GOMEZ (CHU GRANADA), ALMUDENA PEREZ
MARFIL (CHU GRANADA), MARIA JOSE ESPIGARES HUETE (CHU GRANADA), JOSE ANTONIO APARICIO GOMEZ
(CHU GRANADA), ROCIO VIDAL MORILLOVELARDE (CHU GRANADA), JOSE MANUEL OSORIO MORATALLA (CHU
GRANADA), CARMEN DE GRACIA GUINDO (CHU GRANADA), MCARMEN RUIZ FUENTES (CHU GRANADA), ANTONIO
OSUNA ORTEGA (CHU GRANADA)

El síndrome Hemolítico-urémico(SHU) puede recurrir en trasplantados renales, más en algunas
mutaciones genéticas. Presentamos 4 pacientes afectos, con distinta inmunosupresión y buena
evolución.
CASOS: 1-S.C.P.Mujer, 39 años, con SHU, inició diálisis a los 21(6 años), hasta un 1º trasplante.
Tratada con Daclizumab, Rapamicina, Micofenolato(MMF) y Prednisona(PDN),reinicia técnica por
disfunción crónica(5º año). Hiperinmunizada (PRA>90%), recibe 2ºinjerto a los 8 años,con
Timoglobulina,MMF,PDN y Tacrolimus diferido. Estudio genético: mutación gen CFH,portadora
homocigota de haplotipo de riesgo: genCFH/MCP. Al 3ºaño:Creat.1,3, Aclaramiento(Acl)50cc/min,
microalbuminuria(MAU)16mg,C3 bajo:38,5mg/dl.
2-F.M.E.Varón, 47 años, SHUa a los 40, inicio brusco de diálisis pese a plasmaféresis precoz. C3 bajo,
estudio genético: mutación gen factor H. Trasplante al 6ºaño, inducción con
Eculizumab(días0,+1,+7,+14,+21,+28), Timoglobulina, MMF y PDN, posterior Belatacept,
(día+14),semanal (2)y quincenal(2)(10mg/kg), actual mensual(5mgr/kg).Creat.1,4,Acl
54-95cc/min,MAU 26mg(2º año).
3-T.F.M. Mujer,33 años, SHUa, en diálisis desde los 20,trasplantada (1º)al 16ºmes,(Tacrolimus, MMF y
PDN), recidiva precoz de SHU, pérdida de función al 8ºmes.Estudio genético negativo,
hiperinmunizada(75%),recibe 2º trasplante(cadáver); inducción con Timoglobulina,MMF,PDN,y
Tacrolimus diferido. Al 4ºmes, sin incidencias, conversión a Belatacept (5mgr/kg), quincenal(4), actual
mensual. Acl 65cc/min,Creat 1,MAU 90mg.
4-JT.LL.Mujer, 70 años, con Glomerulonefritis C3, en diálisis al mes de la biopsia. Trasplante al 7º
mes, (asistolia III).Inducción con Timoglobulina,MMF y PDN, presenta al 5ºdía dolor abdominal,
oliguria, anemia y trombopenia severas, haptoglobina y complemento bajos, ADAMTS 13 en límite
bajo. Se cesa Timoglobulina, inicia plasmaféresis(4) y Belatacept(días +5,+10 5mgr/kg, 10mg/kg
quincenal(2), mensual(2)).Actual 5mgr/kg/mes. Creat.1mgr%, Acl 56cc/min),MAU 157mgr.C3
normal,C4 bajo:13,9. Conclusión: Para el SHU, existen inmunosupresores específicos que pueden
mejorar la supervivencia del injerto, previniendo recurrencias y evitando fármacos relacionados con
brotes. Estudios a largo plazo confirmarán su eficacia.

MUCORMICOSIS: UNA COMPLICACIÓN INFRECUENTE EN EL TRASPLANTE RENAL
JUAN PABLO GAMEZ ESPAÑA (HRU MALAGA), ELISEA MARQUES GOMEZ (HRU MALAGA), EUGENIA SOLA MOYANO
(HRU MALAGA), VERONICA LOPEZ JIMENEZ (HRU MALAGA), MANUEL ANGEL RODRIGUEZ MARTINEZ (HOSPITAL
TORRECARDENAS), MERCEDES CABELLO DIAZ (HRU MALAGA), DOMINGO HERNANDEZ MARRERO (HRU MALAGA)
INTRODUCCIÓN
La mucormicosis es una infección fúngica infrecuente en el trasplante renal, pero asociada a una gran morbimortalidad. Las
localizaciones más frecuentes son pulmón, senos, piel y afectación sistémica.
MATERIAL Y MÉTODOS
Varón de 65 años, con IRC de etiología no filiada. Receptor de trasplante renal de donante cadáver en Septiembre de 2015,
con buena evolución posterior (creatinina basal de 1,8 mg/dL). El paciente ingresa por clínica de disnea, expectoración
purulenta y fiebre de 10 días de evolución. Presenta deterioro de función renal (CrS 3 mg/dL) y lesión necrótica de 1 cm en
antebrazo derecho.
Tras ingreso, progresión muy rápida de la lesión cutánea, con necrosis y visualización de área muscular y tendinosa.
Mediante biopsia y posterior PCR, se determina la presencia de mucor RIZOPUS. A nivel respiratorio, se diagnostica
neumonía bilateral (objetivada mediante radiografía y TC). Se realiza LBA y BAS, donde se cultiva Pseudomona, siendo los
demás gérmenes investigados (CMV, Aspergillus, Pneumocystis, Mucor…) negativos. Se suma deterioro neurológico. Ante la
sospecha de posible mucormicosis sistémica, se procede a la realización de TC y RM craneal, así como punción lumbar (sin
alteraciones compatibles con mucor).
Tratado con Anfotericina B liposomal y anidulafungina (cambiándose posteriormente a Anfotericina B y posaconazol),
desbridamiento quirúrgico de la lesión y curas diarias con irrigación de posaconazol. Inicialmente evolución tórpida,
requiriendo el paciente HD diaria y suspensión del tratamiento IS. Destaca episodio de PCR que requiere IOT e ingreso en
UCI.
Posteriormente se produce mejoría del estado general, neurológico y respiratorio, realizándose injerto cutáneo. Aumento
progresivo de la diuresis, suspendiéndose HD. Al alta creatinina similar a basal (1,7 mg/dL), pautándose posaconazol oral de
forma indefinida. Tras primera revisión en consulta, se inicia micofenolato.
CONCLUSIÓN
El tratamiento de la mucormicosis se basa en la administración de Anfotericina B, pudiendo asociarse a posaconazol.

Primera descripición en Granada de Gastroenteritis aguda por
Salmonella BLEE en paciente trasplantado renal
JOSE ANTONIO APARICIO GOMEZ (COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO GRANADACHUGRA), ROCIO LEIVA
ALONSO (COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO GRANADA), ROCIO VIDAL MORILLO VELARDE (COMPLEJO
HOSPITALARIO UNIVERSITARIO GRANADA), PILAR GALINDO SACRISTAN (COMPLEJO HOSPITALARIO
UNIVERSITARIO GRANADA), ALMUDENA PEREZ MARFIL (COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO GRANADA),
ANTONIO OSUNA ORTEGA (COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO GRANADA)

Introducción:
La gastroenteritis aguda (GEA) infecciosa es un proceso muy común en la población y en la mayoría
de los casos autolimitada, pese a ello en ocasiones es necesario el tratamiento intensivo para evitar
poner en peligro la integridad del paciente. Se caracteriza por presentar cuadro de vómitos y/o diarrea
con productos patológicos(moco, sangre, etc) asociado a malestar general, fiebre y dolor abdominal
inespecífico.
Los patógenos implicados en el mundo desarrollado clásicamente son: virus (rotavirus, norovirus,
adenovirus y astrovirus), bacterias(E. coli, Salmonella, Shigella, Campylobacter y C. Difficile) y
parásitos(Giardia lamblia, Entamoeba histolytica y Cryptosporidium).
En este caso presentamos una causa infrecuente de GEA.
Caso:
Paciente varón de 65 años de edad con antecedentes de enfermedad renal crónica por reflujo
vesicoureteral corregida con trasplante renal en 1987, hipertensión arterial, hipotiroidismo, insuficiencia
aórtica e hipertrofia benigna de próstata. Está en tratamiento con ciclosporina, micofenolato sódico,
prednisona, levotiroxina, doxazosina y furosemida.
Acude al servicio de urgencias por cuadro de vómitos y diarreas de 3 días de evolución, sin productos
patológicos, sin dolor abdominal asociado ni fiebre. Presenta deterioro de la función renal por lo que se
decide ingreso y se inicia sueroterapia intensiva y antibioterapia empírica.
Se aisla en coprocultivo Salmonella Grupo B productor de beta lactamasas de espectro
extendido(BLEE) sensible a ciprofloxacino e imipenem.
Tras las primeras dosis de antibiótico intravenoso el cuadro diarreico cede y mejora función renal
llegando a sus cifras basales por lo que es dado de alta después de una semana de ingreso para
continuar tratamiento de forma ambulatoria.
Conclusión:
Los pacientes trasplantados renales reciben inmunosupresión como prevención del rechazo del injerto
que los predispone a padecer mayor número de infecciones y tumores. La causa infecciosa es la
segunda causa de muerte en pacientes trasplantados renales en nuestro hospital (1ª Cardiovascular,
3ª Tumores) y a menudo se debe a patógenos infrecuentes en el resto de la población como el que se
expone en nuestro caso.

Síndrome de Guillain Barré en paciente transplantado renal reciente
ALVARO OSSORIO ANAYA (COMPLEJO UNIVERSITARIO GRANADA), ELENA HERNANDEZ GARCIA (COMPLEJO
UNIVERSITARIO GRANADA), MARIA JOSE TORRES SANCHEZ (COMPLEJO UNIVERSITARIO GRANADA), MARIA PEÑA
ORTEGA (COMPLEJO UNIVERSITARIO GRANADA), ANTONIO OSUNA ORTEGA (COMPLEJO UNIVERSITARIO
GRANADA)

Las complicaciones neurológicas en el transplante renal son frecuentes y pueden contribuir en gran
medida a la morbimortalidad y a la supervivencia del injerto. La incidencia real permanece aún
desconocida. Presentamos un caso de Síndrome de Guillain Barré en un paciente transplantado renal
reciente. Se trata de un varón de 52 años con AP de DM1, HTA, con ERCt secundaria a nefropatía
DM corregida con transplante renal de donante cadáver. La terapia de inducción se realizó con FK506,
Metilprednisolona y Micofenolato de mofetil. Ingresó en UCI en el día +59 por clínica rápidamente
progresiva de debilidad motora simétrica ascendente, arreflexia y compromiso respiratorio posterior. Se
realizaron 7 sesiones de plasmaféresis y aunque los niveles de FK506 se mantuvieron estables, se
suspendió y se sustituyó por Everolimus a pesar de lo cual el paciente no mejoró y falleció a los 50
días de ingreso. Como factores de riego conocidos para desarrollo de SGB: infección por VHS y CMV,
bacteriemia por S Pneumoniae, ITU por Klebsiella Pn. y colonización de la herida qqa. Conclusión: El
desarrollo de infecciones en receptores de trasplante en casi todos los casos reportados de GBS,
sugiere que pudieran tener un papel en el desencadenamiento de la enfermedad, tal y como explica la
teoría del mimetismo molecular. Los ICN han sido ampliamente relacionados con la gran mayoría de
complicaciones neurológicas sin conocerse el mecanismo etiológico. Aunque se ha relacionado con
niveles elevados, existen reportes de casos de toxicidad por ACN con dosis óptimas. Los síntomas
desarrollados son a menudo reversibles con la reducción o retirada del fármaco, aunque algunos
pacientes pueden tener complicaciones permanentes e incluso fatales a pesar de su retirada. Se ha
postulado en la literatura el cambio a Inhibidores de la M-Tor con resultados variables. El SGB inducido
por inmunosupresores debe considerarse como diagnóstico diferencial en pacientes tratados con ICN,
especialmente en transplantados recientes. La interrupción del ICN y la plasmaféresis o la
administración de Igs Iv son el tratamiento de elección, aunque en ocasiones no mejora el pronóstico.

SEGUIMIENTO A LARGO PLAZO DEL DONANTE RENAL DE VIVO
ALMUDENA PEREZ MARFIL (COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSIRTARIO DE GRANADA), MARIA JOSE TORRES
SANCHEZ (COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSIRTARIO DE GRANADA), ROCIO LEIVA ALONSO (COMPLEJO
HOSPITALARIO UNIVERSIRTARIO DE GRANADA), ROCIO VIDAL VELARDEMORILLO (COMPLEJO HOSPITALARIO
UNIVERSIRTARIO DE GRANADA), JOSE ANTONIO APARICIO GOMEZ (COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSIRTARIO
DE GRANADA), JUAN DE DIOS LOPEZGONZALEZ GILA (COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSIRTARIO DE
GRANADA), PILAR GALINDO SACRISTAN (COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSIRTARIO DE GRANADA), MARIA DEL
CARMEN RUIZ FUENTES (COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSIRTARIO DE GRANADA), CARMEN DE GRACIA
GUINDO (COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSIRTARIO DE GRANADA), ANTONIO OSUNA ORTEGA (COMPLEJO
HOSPITALARIO UNIVERSIRTARIO DE GRANADA)

INTRODUCCIÓN:
El trasplante renal de donante de vivo constituye otra opción de terapia renal sustitutiva con escaso
riesgo para el donante y supervivencia similar a la de la población general.
OBJETIVO: Conocer diferentes comorbilidades relacionadas con la donación y la evolución de la
función renal.
PACIENTES Y MÉTODO:
Estudio retrospectivo en 97 donantes de vivo entre 2006 y 2015, recogiendo datos analíticos y
demográficos en el momento basal, al año, 2º año, 3er año, 5º año y 7º año de la donación,
comparando parámetros de función renal y comorbilidades.
RESULTADOS:
La edad media fue de 50.4±9.66 años, siendo el 67 % mujeres. Destaca como principal donante ser
madre (25.8%) seguido de ser esposa (20.4%). La extracción por laparoscopia fue del 77.7%. Entre los
antecedentes personales destaca: HTA (17%), dislipemia (20.2%) y ser fumador o exfumador( 42.4%).
El 12.2% tomaban hipotensor y el 7.8% estatinas. Sólo en el primer año, aumentó un 7% la toma de
hipotensores y un 8.9% la de estatinas. Durante el seguimiento, el 8.7% se intervenieron por hernia en
la herida quirúrgica, 4 donantes fueron exitus (entre el 2º y 5º año de la donación) y 9 donantes
tuvieron tumores(entre el 3er y 5º año post-donación). La creatinina media basal fue de 0.8±0.16 mg/dl
siendo la media más elevada al año (1.12±0.22 mg/dl), estabilizándose el filtrado glomerular a partir
del segundo año (CKD-EPI 67,67±15,59 ml/ min) . Se detectó creatinina >1.3 mg/dl en el 25.3% al
primer año, disminuyendo el porcentaje en el seguimiento (el 7.1% de los analizados al 7º año). Las
cifras de creatinina fueron mayores en los donantes de más edad (16.8% eran >60 años) y en los
varones (p<0.05). Se detecta un aumento de la albuminuria al año (p=0.06) y segundo año (p<0.05),
del potasio al año (p<0.05) y del ácido úrico a lo largo del seguimiento (p<0.05). Aquellos donantes con
antecedente de HTA presentaron aumento de albuminuria (p<0.05). Al año y segundo año hubo más
HTA entre los varones.
Conclusiones:
Se detecta deterioro del filtrado glomerular en el primer año con mejoría a largo plazo.
La edad y ser varón se relaciona con creatinina más elevada y la HTA, con aumento de la albuminuria.

SUPLEMENTOS DE VITAMINA D EN PACIENTES TRASPLANTADOS RENALES:
COMPARACION DEL EFECTO SOBRE EL METABOLISMO MINERAL-OSEO Y DE LA
PROTIENURIA DE COLECALCIFEROL FRENTE A CALCIFEDIOL.
MIRIAM BARRALES IGLESIAS (COMPLEJO HOSPITALARIO DE JAEN), FRANCISCO JOSE BORREGO UTIEL
(COMPLEJO HOSPITALARIO DE JAEN), ENOC MERINO GARCIA (COMPLEJO HOSPITALARIO DE JAEN), IGNACIO
SANCHEZ MOLINA (COMPLEJO HOSPITALARIO DE JAEN), MARIA DEL MAR BIECHY BALDAN (COMPLEJO
HOSPITALARIO DE JAEN)

METODOLOGIA.
Estudio longitudinal retrospectivo con TxR en situación estable. Recopilamos analíticas basal(B),
3meses y 6meses tras suplementos vit.D: calcifediol (CDiol) 266 mcg cápsulas/viales; colecalciferol
(Cfrol) 250 mcg viales. Objetivo: mantener niveles?20 ng/ml de 25OHD3.
RESULTADOS.
60 TxR, edad 58±12 años, 124±92 meses posTx, 39 varones (65%). IS: Ciclosporina 20%, tacrolimus
68,3%, m-TOR 8,3%, MMF 90%
CDiol 38 pacs y 22 con Cfrol. Sin diferencias en edad ni sexo. Dosis inicial CDiol: 266 mcg/sem 47,4%,
266 mcg/2s 23,7%, 266 mcg/3s 13,2%, 266 mcg/4s 15,8%. Cfrol: 250 mcg/s 22,7%, 250 mcg/3s
59,1%, 250 mcg/4s 18,2%.
Evolución Cfrol:
Ca: B 9,8±0,5; 3m 9,9±0,6; 6m 9,8±0,4 mg/dl (ns).
PTHi B 127±57; 3m 108±75 (p=0,053); 6m 118±79 pg/ml (ns).
25OHD: B 8,4±4,3, 3m 26,7±8,6 (p<0,001), 6m 20±11 microg/ml (p=0,004).
Ca/Cr orina: B 0,08±0,06; 3m 0,09±0,08; 6m 0,13±0,27 mg/mgCr (ns).
Calciuria: B 118±134; 3m 120±154; 6m 112±193 mg/día (ns). P en orina sin cambios.
Albuminuria/Cr: B 35±44; 3m 79±205; 6m 475±920 mg/mgCr (ns). Proteinuria no cambió.
Evolución CDiol:
Ca: B 9,5±0,7, 3m 9,5±0,8, 6m 9,5±1,4 mg/dl (ns)
PTHi: B 147±87, 3m 113±80 (p=0,035), 6m 115±70 pg/ml (p=0,037)
25OHD: B 9,8±2,8, 3m 36,8±18,2 (p<0,001), 6m 25,4±13,4 microg/ml (p<0,001)
Ca/Cr orina: B 0,08±0,06; 3m 0,09±0,09; 6m 0,12±0,08 mg/mgCr (ns)
Calciuria: B 106±82; 3m 130±129; 6m 147±92 mg/día (ns). P en orina sin cambios.
Albuminuria/Cr: B 55±86, 3m 54±98; 6m 98±183 mg/mgCr (ns). Proteinuria no cambió.
Pacs con paricalcitol/calcitriol mostraron leve ascenso Ca sérico (Basal 9,2±0,7; 3m 9,4±0,3; 6m
9,8±0,4 mg/dl; p=0,05) con descenso no significativo de PTHi (Basal 207±111; 3m 161±111; 6m
188±86 pg/ml) y sin cambios en calciuria.
Pacs con cinacalcet mostraron incremento no sign.de calciuria (Basal 157±82; 3m 228±149; 224±103
mg/día) sin cambios en Ca sérico ni PTHi.

CONCLUSIONES.
Calcifediol y Colecalciferol elevan por igual niveles de vit.D en sangre, con leve reducción de PTHi y
pocas modificaciones en Ca sérico o urinario. En pacientes con paricalcitol puede haber leve
incremento del calcio. En pacs con cinacalcet puede subir la calciuria. NO observamos cambios en
albuminuria o proteinuria en ningún grupo.

Manejo de la primoinfección por Citomegalovirus (CMV) resistente en el
Trasplante Renal. Experiencia clínica de un centro.
MELISSA CINTRA CABRERA (NEFROLOGIA HOSPITAL VIRGEN MACARENA), ALEJANDRO SUAREZ BENJUMEA
(NEFROLOGIA HOSPITAL VIRGEN DEL ROCIO), GABRIEL BERNAL BLANCO (NEFROLOGIA HOSPITAL VIRGEN DEL
ROCIO), FRANCISCO MANUEL GONZALEZ RONCERO (NEFROLOGIA HOSPITAL VIRGEN DEL ROCIO), MARTA SUÑEZ
POBLET (NEFROLOGIA HOSPITAL VIRGEN DEL ROCIO), MIGUEL ANGEL PEREZ VALDIVIA (NEFROLOGIA HOSPITAL
VIRGEN DEL ROCIO), FELIPE FERNANDEZ CUENCA (MICROBIOLOGIA HOSPITAL VIRGEN MACARENA), MIGUEL
ANGEL GENTIL GIOVANTES (NEFROLOGIA HOSPITAL VIRGEN DEL ROCIO)
INTRODUCCIÓN El desarrollo de resistencias del CMV en un problema emergente en el trasplante renal, con escasa
experiencia en su manejo. Las mutaciones más frecuentes son de alta resistencia(gen UL97). Presentamos el manejo de 3
casos en nuestro centro.
DESCRIPCIÓN CASOS Tres TR(2012-16) y primoinfección por CMV resistente (CMV-R), con mala respuesta al tratamiento
estándar. Inmunosupresión: Inducción+Esteroides+Tacrolimus+Micofenolato. Cambio de micofenolato a ImTOR por carga
viral elevada persistente.
-M47a (Basiliximab). Primoinfección(DÍA+53;2460c/ml). Inició vGCV(valganciclovir) 50d, dosis estándar con
negativización(Clcr>70ml/min;1800mg/día). Reascenso de las copias(DÍA+122;28600c/ml), e inicia GCV(ganciclovir) a dosis
altas (ClCr>70ml/min; GCV=7,5mg/kg/12h;7días) sin respuesta y con toxicidad hematológica severa. Estudio genético (CMVR). Inicia Foscarnet(90mg/kg/12h/21días), carga final 383c/ml y negativización a los 3 meses.
-M38a (Timoglobulina). Primoinfección (DÍA+30;70c/ml y +90;37000c/ml) a pesar vGCV (ClCr=23ml/min;vGCV=450mg/24h);
tratada con GCV 7d y vGCV hasta negativización(GCV=3,5mg/kg/12h;vGCV=900mg/12h). Nueva replicación y detección
CMV-R. Inició GCV (DÍA+155;GCV:3,5mg/kg/12h) con desarrollo de neutropenia. Negativización(DÍA+180).
Repunte(DÍA+234;34500c/ml) tratado con Foscarnet(50mg/kg/24h x7d y 50mg/kg/48h x13d) hasta 300c/ml. Tratamiento con
Leflunomida (mantenimiento).
-M27a (Basiliximab). Primoinfección (+22;249c/ml) inicia vGCV(ClCr=100ml/min;vGCV=900mg/12h). Enfermedad digestiva
por CMV(DÍA+42 435000c/ml) tratada con GCV y vGCV(GCV=7,5mg/kg/12h;vGCV=1800mg/día). Repunte (DÍA+106,
2600c/ml) reinia vGCV(2700mg/d) constatándose CMV-R, descenso de las copias sin negativizar y toxicidad hematológica.
Foscarnet (DÍA+174; 70mg/kg/día x2sem). Al alta 105c/ml estables.
DISCUSIÓN La infección por CMV-R en el TR es potencialmente grave dada la elevada comorbilidad, asociada a la propia
enfermedad o por los efectos secundarios del tratamiento. Presentamos 3 casos que requirieron uso de Foscarnet, ante la
ausencia de respuesta o efectos tóxicos del tratamiento habitual, con óptima respuesta mantenida y sin efectos secundarios
graves asociados ni episodios de rechazo.
Tabla
PACIENTE

Serología CMV

Inmunosupresores T.adicional

Prevención

Infección/Enfermedad Día posTr;copias Mutación UL97/EC50 GCV/vGCV/Foscarnet (días) Tiempo hasta carga viral baja-mantenida

1

D+/R-

Bx+P+T+MMF

T.anticipada

Infección

+53;2460

594V;603Y/5-15x Estándar (50d) / Altas (7d) / Foscarnet (21d) 109d(200c/ml)

2

D+/R-

P+T+MMF

Profilaxis

Infección

+30;70-100

594P/5-15x

Profilaxis (40d)/Estándar (10d) / Intermedia-Alta (100d) / Foscarnet(20d) 191d(315c/ml)

3

D+/R-

BX+P+T+MMF

T.anticipada

Infección-Enfermedad +22;249/+42;435000 520Q/5-15x

Estándar (55d) / Altas (69d) / Foscarnet (14d) 169d(105c/ml)

TMG+bolos CC

COMPLICACIONES QUIRÚRGICAS DEL TRASPLANTE DE PÁNCREAS: INFLUENCIA DE
LA TERAPIA RENAL SUSTITUTIVA
CRISTIAN RODELO HAAD (HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFIA), ELVIRA ESQUIVIAS DE MOTTA (HOSPITAL
UNIVERSITARIO REINA SOFIA), ISABEL LOPEZ LOPEZ (HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFIA), MARIA LUISA
AGUERA MORALES (HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFIA), ALBERTO RODRIGUEZ BENOT (HOSPITAL
UNIVERSITARIO REINA SOFIA), PEDRO ALJAMA GARCIA (HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFIA)

INTRODUCCIÓN
Existe controversia acerca de si la técnica de diálisis previa al trasplante (hemodiálisis –HD- versus
diálisis peritoneal -DP) influye en los resultados del trasplante combinado páncreas-riñón. Algunos
estudios apuntan a que el uso del peritoneo como membrana de intercambio podría predisponer a una
mayor tasa de complicaciones quirúrgicas.
El objetivo de nuestro trabajo fue analizar si la técnica de diálisis previa al trasplante es un factor
determinante en las complicaciones tras el trasplante de páncreas.
MATERIAL Y MÉTODOS
Seleccionamos los trasplantes de páncreas-riñón en nuestro centro entre 2000 y 2016. Analizamos la
procedencia (hemodiálisis, diálisis peritoneal o consulta de enfermedad renal crónica avanzada
–ERCA) y comparamos la tasa de complicaciones quirúrgicas precoces (0-2 meses) y tardías (3-12
meses), el tratamiento (quirúrgico versus no quirúrgico) y la gravedad (5 grados, desde no necesitar
tratamiento hasta la muerte del paciente).
RESULTADOS
Hubo 194 trasplantados de páncreas en el periodo de estudio, 169 simultáneos (87.1%) y 25
secuenciales (12.9%). Analizamos trombosis, linfoceles, colecciones abdominales, dehiscencias de
sutura, fístulas, hemoperitoneos, eventraciones y cuadros obstructivos intestinales.
El 65.6% de los pacientes procedentes de DP tuvieron complicaciones postquirúrgicas, frente al 52.8%
de los pacientes de HD, y 59% de pacientes procedentes de ERCA (p=0.4).
No se encontraron diferencias en trasplante combinado versus secuencial o según el género. Hubo 8
trombosis del injerto (4.1%), sin diferencias entre los grupos. Tampoco encontramos diferencias en
cuanto a la gravedad de la complicación, o a la necesidad de reintervención.
CONCLUSIÓN
De acuerdo a nuestros datos, la técnica de diálisis previa al trasplante páncreas-riñón no influye en las
complicaciones quirúrgicas, ni en la gravedad, ni en la necesidad de reintervención.

LA LIGADURA DE LA FÍSTULA ARTERIOVENOSA TRAS EL TRASPLANTE RENAL
INDUCE UN DETERIORO PRECOZ PERO REVERSIBLE DE LA FUNCIÓN DEL INJERTO.
ISABEL LOPEZ LOPEZ (HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFIA), ELVIRA ESQUIVIAS DE MOTTA (HOSPITAL
UNIVERSITARIO REINA SOFIA), MARIA LUISA AGUERA MORALES (HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFIA),
CRISTIAN RODELO HAAD (HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFIA), ALBERTO RODRIGUEZ BENOT (HOSPITAL
UNIVERSITARIO REINA SOFIA), PEDRO ALJAMA GARCIA (HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFIA)
INTRODUCCIÓN
En la práctica clínica habitual, no se recomienda el cierre rutinario de la fístula arteriovenosa (FAV) tras el trasplante renal. Sin
embargo, se ha reportado que cerrar la FAV puede ser beneficioso desde el punto de vista cardiovascular. Estudios recientes
han descrito un deterioro más rápido de la función del injerto renal tras esta intervención. Realizamos un estudio con el
objetivo de comprobar si el cierre quirúrgico de la FAVI influye sobre la función del injerto renal, y sobre la supervivencia a
largo plazo del injerto y del paciente.
MATERIAL Y MÉTODOS
Identificamos aquellos pacientes sometidos a ligadura de la FAV (n=49) tras recibir un trasplante renal, y seleccionamos un
grupo control macheando por sexo, edad del donante y receptor y tiempo de trasplante. Analizamos la función del injerto renal
antes del cierre quirúrgico, al mes, y a los 6 y 12 meses tras la intervención, comparando con la función del injerto renal del
grupo control en los mismos tiempos y evaluando supervivencia del paciente y del injerto renal a largo plazo.
RESULTADOS
Se incluyeron 49 pacientes y 49 controles macheados (1:1). En la muestra, un 76.8% eran varones. La mediana de tiempo
transcurrido desde la realización de la FAV hasta su ligadura fue de 8.33 (4.98-13.95) años. La edad media en el momento
del trasplante fue de 45.6±13 años y la mediana de tiempo desde el trasplante hasta el cierre quirúrgico fue 6.96 (2.62-11.97)
años. Observamos un deterioro en la función del injerto en los pacientes intervenidos al mes (p<0.001) y a los 6 meses
(p=0.002), sin embargo a los 12 meses la función renal retornó a sus niveles basales (p=0.264) (tabla 1).
La supervivencia del paciente y del injerto renal a largo plazo, censurando y sin censurar por el fallecimiento del paciente, fue
similar en ambos grupos.
CONCLUSIÓN
El cierre de la fístula arteriovenosa tras el trasplante renal se asocia con un deterioro precoz en la función del injerto. Sin
embargo, este deterioro es reversible y no afecta a la supervivencia del injerto ni del paciente a largo plazo.
Tabla
CREATININA (mg/dl) PRE-CIERRE FAV 1 MES

6 MESES

12 MESES

LIGADURA FAV

1.03±0.85

1.49±0.82

1.38±0.78

1.17±0.87

NO LIGADURA FAV 1.71±0.76

1.73±0.76

1.77±1.07

1.61±0.70

SÍNDROME FEBRIL Y ADENOPATÍAS EN TRASPLANTADO RENAL
TERESA VAZQUEZ SANCHEZ (MIR SERVICIO DE NEFROLOGIA HRU MALAGA), JUANA ALONSO TITOS (MIR
SERVICIO DE NEFROLOGIA HRU MALAGA), EUGENIA SOLA MOYANO (FEA SERVICIO DE NEFROLOGIA HRU
MALAGA), CRISTINA JIRONDA GALLEGOS (FEA SERVICIO DE NEFROLOGIA HRU MALAGA), DOMINGO HERNANDEZ
MARRERO (JEFE DE SERVICIO DE NEFROLOGIA HRU MALAGA)

La leishmaniasis visceral es una enfermedad causada por protozoos del género Leishmania,
transmitida por vectores. Puede afectar a órganos como hígado, bazo y sistema hematopoyético.
Pacientes inmunocompetentes pueden no llegar a desarrollar la patología, siendo la inmunosupresión
un factor de riesgo muy importante.
Presentamos el caso de un varón de 57 años, sin alergias medicamentosas. Diagnosticado de
nefropatía crónica tubulointersticial por uropatía obstructiva bilateral, detectada en situación avanzada
iniciando diálisis peritoneal.
Trasplantado renal de donante cadáver en mayo de 2013.
Evoluciona con mejoría progresiva de la función renal sin necesidad de diálisis. Al alta Cr plasmática
2.1mg/dl.
Posteriormente sufre varios episodios de infección urinaria secundaria a Acinetobacter, tratadas con
Ampicilina-Sulbactam, manteniendo función renal estable al alta.
Reingresa dos años después en nuestro servicio por diverticulitis aguda, recibiendo tratamiento
antibiótico intravenoso con buena evolución. Durante este ingreso se realiza TAC abdominal,
encontrándose adenopatías mesentéricas y paraaórticas, ampliándose el estudio con TAC
cervicotorácico con hallazgo de más adenopatías superiores al centímetro en cuello y región
supraclavicular. No había datos de hepatoesplenomegalia.
A pesar de la desaparición del dolor abdominal, el paciente persiste con fiebre tras el alta hospitalaria,
por lo que reingresa para estudio de las adenopatías.
Ante la sospecha inicial de síndrome linfoproliferativo, se suspendió Tacrolimus y Micofenolato y se
inició Sirolimus, que mantiene actualmente.
La biopsia de los ganglios informó de la presencia de amastigotes. La PCR fue positiva a Leishmania
donovani complex.
Dados los hallazgos, se instaura tratamiento con Anfotericina B ajustado por peso. Buena evolución
con mejoría de función renal y desaparición de la clínica. Creatinina sérica actual 2.1mg/dl.
CONCLUSIONES:
Las infecciones oportunistas en pacientes trasplantados renales suponen una causa importante de
morbimortalidad.
En áreas endémicas, se debe tener en cuenta entre los diagnósticos diferenciales de síndrome febril y
afectación del sistema hematopoyético en inmunodeprimidos.

INFECCIÓN URINARIA POR CORYNEBACTERIUM: A PROPÓSITO DE 2 CASOS
JOSE ANTONIO APARICIO GOMEZ (COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO GRANADACHUGRA), ELENA
CLAVERO GARCIA (COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO GRANADA), PILAR GALINDO SACRISTAN
(COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO GRANADA), EVA PLAZA LARA (COMPLEJO HOSPITALARIO
UNIVERSITARIO GRANADA), ALMUDENA PEREZ MARFIL (COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO GRANADA),
ANTONIO OSUNA ORTEGA (COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO GRANADA)

Introducción:
Corynebacterium es un género de bacilos gram positivos habitualmente no patógenos que forman
parte de la flora saprofita de piel humana,considerado contaminante en la mayoría de los
aislamientos.Sin embargo se han descrito recientemente casos de cultivos puros acompañados de
reacción inflamatoria significativa,obtenidos de orina, herida quirúrgica y oído medio,en pacientes con
clínica infecciosa. Presentamos dos casos de trasplantados renales,en los que sólo se aisló dicho
germen,tras presentar síndrome miccional y fiebre.
Caso Clínico 1:Mujer 70 años con enfermedad renal crónica(ERC) secundaria a nefroangiosclerosis
trasplantada de donante cadáver en asistolia(03/09/2014)y tratamiento inmunosupresor de inducción
con Timoglobulina, micofenolato mofetilo(MMF), Prednisona e introducción posterior de Tacrolimus.
Portadora de catéter ureteral(doble Jota),presentó función retardada del injerto.En el día +19, tuvo
febrícula y síndrome miccional, aislándose en urocultivo Corynebacterium Amycolatum. Tratada con
Linezolid,negativizó cultivo. Dada de alta el día +23 con creatinina 3,47 mg/dl, seguimiento ambulatorio
con creatinina basal 1.3 mg/dl, ha presentado varias infecciones urinarias bajas por enterobacterias.
Caso Clínico 2:Mujer 32 años con ERC secundaria a nefrolitiasis e infecciones urinarias de repetición
trasplantada de donante cadáver en asistolia(08/12/2016)con inducción mediante Timoglobulina, MMF,
Prednisona y Tacrolimus. Precisó colocación de catéter ureteral, y 4 sesiones de hemodiálisis por
función retardada del injerto. Alta el día +28 con creatinina 4,9 mg. El día +38 acude a urgencias por
hematuria y se extrae urocultivo que es positivo para Corynebact Amycolatum. Es tratada con
doxiciclina con mejoría de sintomatología. Actualmente pendiente de retirada de catéter y biopsia por
no haber normalizado filtrado glomerular.
Conclusiones:Corynebacterium Amycolatum debe ser tenido en cuenta como agente causante de
infecciones, sobre todo en pacientes con instrumentación previa,hospitalizaciones largas y tratamiento
inmunosupresor,ya que puede ocasionar patología significativa,incluida bacteriemia, sobre todo por no
ser sensibles a la antibioterapia empírica habitual

Glomeruloesclerosis focal y segmentaria. Evolución tras el trasplante
renal. A propósito de un caso
JUAN MANUEL CAZORLA LOPEZ (HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DEL MAR), CRISTHIAN ORELLANA CHAVEZ
(HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DEL MAR), TERESA GARCIA ALVAREZ (HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA
DEL MAR), IRENE MILLAN ORTEGA (HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DEL MAR), ANA MARIA GARCIA
GARCIADONCEL (HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DEL MAR), MANUEL CEBALLOS GUERRERO (HOSPITAL
UNIVERSITARIO PUERTA DEL MAR), AUXILIADORA MAZUECOS BLANCA (HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DEL
MAR), ANA DELGADO UREÑA (HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DEL MAR), JULIE WU (HOSPITAL UNIVERSITARIO
PUERTA DEL MAR), JAVIER NARANJO MUÑOZ (HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DEL MAR)
INTRODUCCIÓN: La glomeruloesclerosis focal y segmentaria es un síndrome clínico-patológico que cursa en la mayor parte
de los pacientes con proteinuria en rango nefrótico, hipertensión arterial y deterioro de la función renal que provoca la
esclerosis segmentaria de algunos glomérulos progresando a enfermedad renal crónica en unos 3 a 6 años. Representa
entre el 15-20% de los casos de síndrome nefrótico tanto en niños como en adultos. Como primera opción en el tratamiento
se encuentran los esteroides seguido de los inhibidores de la calcineurina o de micofenolato, existiendo alrededor de un 40%
de pacientes que presentan resistencia tras el tratamiento inicial con estos fármacos o desarrollándola tras varias recidivas.
Como tratamiento alternativo existe la plasmaféresis, que presenta buenos resultados
CASO CLÍNICO: Paciente mujer de 49 años de edad, ERC secundaria a GFS, VHB en tratamiento con adenofovir,
trasplantada en 2002 con recidiva de la enfermedad. Reinicia HD en 2008. Segundo trasplante renal en febrero de 2016,
recibiendo timoglobulina iv + corticoides + MMF + tacrolimus a dosis bajas así como 9 sesiones de plasmaféresis durante su
ingreso. Durante el seguimiento en CCEE se observa mejoría progresiva de función renal, con proteinuria y hematuria por lo
que se inicia tratamiento con esteroides a dosis altas y sesiones de plasmaféresis, una cada 15 días
(Se adjunta evolución analítica así como doppler y biopsia del injerto renal)
Se mantiene a la paciente con tratamiento inmunosupresor consistente en Micofenolato de mofetilo, tacrolimus y esteroides
vía oral a dosis de 10 mg cada 24 horas.
DISCUSIÓN: Siendo el 30% el porcentaje de enfermos que presentan recidiva postrasplante de la enfermedad se estableció
la hipótesis de un factor circulante (receptor soluble de la urokinasa) capaz de alterar la permeabilidad de la barrera de
filtración y lesionar el podocito. Con la técnica de la plasmaféresis se consigue disminuir los niveles de éste en sangre e
inducir remisión siendo de suma importancia en este caso al descartarse otras técnicas disponibles como el rituximab, los
fármacos alquilantes y citotóxicos o los inhibidores de mTOR por sus antecedentes descritos.
Tabla
Hemoglobina

Urea

Creatinina

CKD-EPI

Proteinuria

PCR VHB

28/02/2016

8.7

64

6.2

7.25

800

Indetectable

10/03/2016

9

117

3.6

14

865.5

22 UI/mL

16/03/2016

8.9

85

1.9

30.31

1681

Indetectable

23/03/2016

10.1

41

1.2

52.82

1017.5

Indetectable

26/04/2016

11.4

47

1.4

43.84

327

Indetectable

18/05/2016

12.5

38

1.1

56.68

1667

Indetectable

24/05/2016

12.8

42

1.2

52.82

1751

Indetectable

11/07/2016

12.2

40

1.6

37.31

1249.8

12 UI/mL

16/08/2016

12.3

52

1.6

37.31

2114

Indetectable

TBC en el trasplantado renal, ¿aumento de la incidencia?
ELISEA MARQUES GOMEZ (HRU CARLOS HAYA), TERESA VAZQUEZ SANCHEZ (HRU CARLOS HAYA), MERCEDES
CABELLO DIAZ (HRU CARLOS HAYA), VERONICA LOPEZ JIMENEZ (HRU CARLOS HAYA), CRISTINA JIRONDA (HRU
CARLOS HAYA), DOMINGO HERNANDEZ MARRERO (HRU CARLOS HAYA)

INTRODUCCIÓN:
El paciente trasplantado es susceptible, dado el estado de inmunosupresión que se le induce, de
padecer complicaciones infecciosas. La dificultad reside en la inespecificidad de la clínica, que obliga a
un diagnóstico diferencial con otros procesos como el rechazo, y en las interacciones existentes entre
inmunosupresores y antimicrobianos.
La infección por mycobacterias guarda especial relación con la dosis de esteroides. Su incidencia, que
parece estar en aumento, es de 20 a 70 veces mayor que en la población general. Aunque la
manifestación más común sigue siendo pulmonar, existe mayor incidencia de casos extrapulmonares.
MATERIAL Y METÓDOS:
Presentamos el caso de tres pacientes trasplantados de riñón de 60,69 y 68 años que presentaron
dicha complicación a los 5 años, 1 año y a los 3 meses del trasplante.
En el primer caso, el paciente ingresa con malestar general, astenia y diarrea sin productos
patológicos. El dx. se logra por biopsia duodenal y se inicia tto. con claritromicina, etambutol y
rifabutina. Tras evolución tórpida y aparición de múltiples infecciones intercurrrentes, se retira IS y el
paciente reinicia HD.
En el segundo caso, ingresa por fiebre sin foco que no es posible filiar tras varios días de ingreso. El
paciente es dado de alta en tto. con doxiciclina y a la espera de resultado de cultivo de MO. Reingresa
por persistencia de la fiebre y síndrome constitucional y se repiten pruebas diagnósticas hallándose en
TC abdominal absceso hepático que se cultiva, obteniéndose dx. de infección por mycobacterias. El
tratamiento se realizó con INH+RF+PRZ+ET, presentando mejoría clínica y buena evolución.
Por último, se expone el caso de un paciente que acude por fiebre sin otra clínica asociada y sin foco
aparente tras realización de las pruebas pertinentes hasta aparición, en TC, de adenopatías necróticas
y derrame pleural, así como patrón miliar en parénquimas. Tras punción ganglionar, FBC para BAS y
BAL y det. de mycobacterias en sangre, ADA y Quantiferón, se inicia tto. con ISN+PRZ+ET con
excelente respuesta.
CONCLUSIÓN:
La TBC ha de ser valorada como una posibilidad en el dx. diferencial del síndrome febril en el paciente
trasplantado.

LIQUIDO PERITONEAL TURBIO ACELULAR: DOS CASOS RELACIONADOS CON
MANIDIPINO
VERONICA DE LA ESPADA PIÑA (HOSPITAL UNIVERSITARIO DE PUERTO REAL), CESAR REMON RODRIGUEZ
(HOSPITAL UNIVERSITARIO DE PUERTO REAL), FERNANDO VALLEJO CARRION (HOSPITAL UNIVERSITARIO DE
PUERTO REAL), PEDRO LUIS QUIROS GANGA (HOSPITAL UNIVERSITARIO DE PUERTO REAL)
Introducción
El líquido peritoneal turbio acelular (LPTA) de etiología no infecciosa es poco frecuente en diálisis peritoneal (DP). Múltiples
causas, destacan antagonistas del calcio (AC) dihidropiridínicos.
Material y método
Dos casos de salida de LPTA relacionado con calcioantagonistas, (manidipino).
Caso 1:
Mujer, 75 años. Nefropatía no filiada probable relación HTA. Programa de DP desde Febrero 2014. Tratamiento: Manidipino,
Doxazosina, Furosemida, Cinacalcet, Sevelamer, acenocumarol, rosuvastatina, Darbepoetina alfa y omeprazol.
Enero 2016, efluente turbio blanquecino, sin fiebre ni dolor abdominal (tabla 1)
Caso 2:
Varón, 38 años. ERC por GN Ig A. Reinicio de DP tras trasplante Mayo 2014. HTA muy difícil manejo, pendiente de
transplantectomía. Tratamiento: Losartán, furosemida, manidipino, EPO alfa, cinacalcet, paricalcitol, sevelamer.
Noviembre 2015, efluente turbio blanquecino, sin fiebre ni dolor abdominal (tabla 1)
Tras pruebas complementarias, ante la sospecha de quiloperitoneo relacionado con manidipino, se suspende y a las 24 horas
se constata drenado claro.
Resultados
Imprescindible realizar cuidadoso diagnóstico diferencial ante líquido peritoneal turbio. El LPTA es poco frecuente en DP.
Quiloperitoneo es la aparición de líquido turbio lechoso, recuento celular normal, sin peritonitis, con quilomicrones ricos en
triglicéridos, y contenidoalto en proteínas. Diagnóstico etiológico debe incluir la búsqueda de la causa.
Se ha publicado quiloperitoneo por lercanidipino, manidipino y algún caso con nifedipino. Caso más antiguo, 1993
relacionado con manidipino, en cinco de ocho pacientes en DP en las primeras 24 horas tras el inicio.
Posteriormente, estudio retrospectivo, 251 pacientes en (DPCA) con calcioantagonistas, líquido peritoneal turbio en 19 casos.
Los calcioantagonistas fueron benidipino, manidipino, nisoldipino y nifedipino.
En Taiwán, 2008, quiloperitoneo en 14 de 222 pacientes (12%) relacionado con de lercanidipino. Tras la retirada del fármaco,
líquido peritoneal claro y sin triglicéridos.
Conclusiones
Los calcioantagonistas deben ser considerados en diagnóstico diferencial como causa de líquido peritoneal turbio no
infeccioso en pacientes en DP

Manejo de la Insuficiencia Cardiaca Refractaria a Diuréticos con
Diálisis Peritoneal: nuestra experiencia
MANUEL JIMENEZ VILLODRES (SERVICIO ANDALUZ DE SALUD), PATRICIA GARCIA FRIAS (SERVICIO ANDALUZ DE
SALUD), MONICA MARTIN VELAZQUEZ (SERVICIO ANDALUZ DE SALUD), ILDEFONSO VALERA CORTES (SERVICIO
ANDALUZ DE SALUD)
La insuficiencia cardiaca (IC) es un problema de salud pública de primer orden. Se estima que afecta al 6,8% de las personas
mayores de 45 años y a más del 17% de las mayores de 75 años. Ocasiona en nuestro país alrededor de 80.000 ingresos al
año, siendo la primera causa de ingresos en mayores de 65 años. De estos enfermos, el 93% tienen problemas de retención
hídrica, un 45% se van de alta hospitalaria sin llegar al peso ideal y un 24% desarrollan resistencia al tratamiento diurético.
Es en estos casos de refractariedad están indicadas técnicas de ultrafiltración, bien con ultrafiltración extracorpórea o bien
con diálisis peritoneal.
Presentamos nuestra serie de pacientes incluidos en el programa de Diálisis Peritoneal (DP) para pacientes con Insuficiencia
Cardiaca refractaria a Diuréticos.
El programa dio comienzo en enero de 2015 y hasta el momento se ha evaluado a 11 posibles candidatos, de los cuáles 4
han sido incluidos en programa de DP.
De los 7 pacientes no incluidos, 2 lo fueron por comorbilidades durante el estudio (mieloma múltiple, hepatocarcinoma), otros
2 de ellos por rechazo de la técnica o falta de apoyo familiar, y 3 por mejoría tras optimización del tratamiento médico y
diurético por nuestra parte, que continúan en seguimiento.
A continuación referimos las características principales de los sujetos del programa:
Tabla 1
Los más destacado fue la clínica de fallo derecho que les llevó a entrar en la técnica. Todos mejoraron a clase funcional
NYHA II. No ha habido hasta ahora ningún caso de peritonitis, y los sujetos 2 y 3 han tenido infecciones del túnel subcutáneo.
Ningún ingreso por IC descompensada o sobrecarga de volumen. Se han producido 2 ingresos por causas ajenas a la técnica
(fractura de cadera y Frecaso renal agudo prerrenal por gastroenteritis).
Como conclusión, la técnica de la DP para el tratamiento de la IC refractaria es útil para mejorar la calidad de vida de los
enfermos y reducir el número de reingresos, siendo de fácil aplicación en un servicio de DP en funcionamiento.
Tabla
Sujeto 1

Sujeto 2

Sujeto 3

Sujeto 4

Edad/Género

83 / M

81 / M

53 / M

75 / F

Etiología

Isquémica

Valvular-Isquémica Miocardiopatía Idiopática Amiloidosis

Grado Funcional NYHA Pre-DP III-IV

III

III

III

Filtrado Pre-DP

73 ml/min

37 ml/min

24 ml/min

3 / 120 mg

3 / 120 mg

3 / 160 mg

30 ml/min

Diuréticos Pre-DP Nº Fármacos / Dosis Furosemida 2 / 80 mg
Pauta

Icodextrina 3/Sem codextrina 2/Sem codextrina 3.5/Sem codextrina 3/Sem

Duración

24 meses

21 meses

11 meses

2 meses

APLASIA PURA DE CELULAS ROJAS . A proposito de un caso
MARIA JOSE MARCO GUERRERO (HUVROCIO), ELENA MORENO MENDEZ (HUVROCIO), MARIA PAZ ALCAIDE
(LARA), MARINA UGARTE (CAMARA), FRANCISCO ROCA (OPORTO), FRANCISCO JAVIER TORO (PRIETO)

APLASIA PURA DE CÉLULAS ROJAS. A propósito de un caso.
INTRODUCCIÓN
La anemia es una complicación común de la Enfermedad Renal Crónica.La principal etiología es un
déficit de producción de eritropoyetina (EPO) por los riñones. El tratamiento con EPO humana
recombinante, no está exento de efectos secundarios, el más grave,es la aplasia pura de células rojas
(APCR),debida a anticuerpos anti-EPO recombinante. La patogenia no está suficientemente aclarada.
la epoetina-alfa y la vía subcutánea entrañan mayor riesgo.
Se ha comunicado una incidencia de 1.6 casos por 10.000 pacientes y año(pa) con la via subcutánea
y 0.02 por 10.000 pa con la IV. El diagnóstico se basa en la presencia de anemia con una disminución
del recuento de reticulocitos por debajo de 10.000/mm3, la ausencia de precursores eritrocitarios en el
aspirado de la médula ósea y la presencia de anticuerpos neutralizantes antiEPO, que pueden
detectarse mediante radioinmunoprecipitación o ELISA
El tratamiento consiste en suspender el tratamiento con EPO en el momento de sospecha de APCR,
terapia inmunosupresora( inmunoabsorcion con columnas de proteína A, esteroides +/- ciclosporia ó
ciclofosfamida). Se considera respuesta al tratamiento un contaje de reticulocitos superior los
20.000/µL en pacientes no transfusión-dependiente durante largo periodo de tiempo.El trasplante renal
parece proporcionar la curación inmediata del cuadro.
OBJETIVO
Presentamos nuestra experiencia con un caso:
Paciente de 76 años, en tratamiento con Diálisis Peritoneal con anemia bien controlada con epoetina
beta subcutánea.
Se propone al paciente participar en un estudio clinico de seguridad de nuevos estimuladores de la
eritropoyesis, siendo adjudicado en la randomizacion a seguir usando epo subcutánea pero en este
caso Epoetin alfa ( EPREX)
Comienza a presentar episodios de anemia en rango transfusional tras varios meses en tratamiento.
Se investiga causas resultando unicamente positiva la presencia de anticuerpos antiEPO .
CONCLUSIONES
Debemos realizar periódicamente un contaje de Reticulocitos en sangre periferica sobre todo si se usa
EPO por la via subcutanea
Teniendo otras opciones no recomendamos el uso de epo alfa por la via subcutanea

EDEMA ESCROTAL EN PACIENTE EN DIÁLISIS PERITONEAL
CRISTINA GALLARDO CHAPARRO (HOSPITAL JUAN RAMON JIMENEZ), MARIA TERESA MORA MORA (HOSPITAL
JUAN RAMON JIMENEZ), FRANCISCO JAVIER RUIZ ESCOLANO (HOSPITAL JUAN RAMON JIMENEZ), MANUELA
MORENO RAMIREZ (HOSPITAL JUAN RAMON JIMENEZ)

Introducción: El edema genital es una complicación frecuente en diálisis peritoneal, ocurre por el paso
de líquido de diálisis fuera de la cavidad abdominal a través de hernias inguinales, conducto peritoneovaginal persistente, defectos de pared abdominal inferior, etc.
Historia clínica: Presentamos el caso de un paciente varón de 61 años, hipertenso, hiperuricemia,
diabético tipo 2 con retinopatía diabética proliferativa y ERC E. 5 secundaria a nefropatía diabética.
Inicia programa de diálisis peritoneal en mayo de 2014 en modalidad CAPD con 4 intercambios al día
de dos litros. Dos meses después del inicio de la técnica acude a urgencias por edema escrotal
bilateral, mayor en el izquierdo que había ido en aumento en los últimos 5 días. Contactamos con el
servicio de cirugía que en la exploración física descarta orquiepididimitis y hernia inguino-escrotal. Se
realizó ecografía de escroto y testículo que evidencia un hidrocele en la bolsa escrotal izquierda.
Evolución clínica: Se amplía estudio de imagen realizando SPECT-TAC con inyección de 4 mCi de
99Tc-Macroagregados de albúmina en una bolsa de dos litros de líquido peritoneal mostrando una
importante fuga de líquido desde la cavidad peritoneal hacia la bolsa escrotal izquierda siguiendo el
trayecto del cordón espermático izquierdo compatible con conducto peritoneo-vaginal permeable.
Sin proceder al cierre quirúrgico inmediato del conducto peritoneo-vaginal, se decide cambiar de
técnica a DPA, sin recidiva del edema hasta la actualidad.
Conclusiones: La persistencia del conducto peritoneo-vaginal es una patología congénita de la región
ínguino-escrotal que de forma natural finaliza entre las últimas semanas de gestación y el primer año
de vida; la no obliteración de éste puede mantenerse silente el resto de la vida o bien ponerse
solamente de manifiesto en casos especiales como es el inicio de diálisis peritoneal. Como tratamiento
definitivo se considera el cierre quirúrgico; en muchos de ellos previamente aparece recidiva del
edema aun cambiando a DPA con volúmenes pequeños. En nuestro caso, hasta la actualidad el
paciente continúa sin edema escrotal únicamente con el cambio de técnica a DPA con día seco.

UTILIDAD

DE DAPTOMICINA EN SELLADO DE CATETERES PERITONEALES

MARIA JOSE ESPIGARES HUETE (HOSPITAL VIRGEN DE LAS NIEVES), ANA ISABEL MORALES GARCIA (HOSPITAL
VIRGEN DE LAS NIEVES), JOSE ANTONIO APARICIO GOMESZ (HOSPITAL VIRGEN DE LAS NIEVES)

OBJETIVOS
La peritonitis es la principal complicación de los pacientes en DP y puede tener un gran impacto en la
permanencia en la técnica. La formación de biofilm en el catèter es a veces la responsable de la
recurrencia de estas infecciones, ocasionando morbilidad en el paciente y pérdida del mismo.
El antibiótico no siempre tiene la capacidad de penetrar en la compleja estructura del biofilm para
erradicar la bacteria.
Daptomicina es un antibiótico con alta penetración en el biofilm. Nuestro objetivo es valorar la utilidad
de los sellados del catéter peritoneal con este antibiótico.
MATERIAL Y METODOS
Estudio retrospectivo de las peritonitis tratadas en Nuestra Unidad en 2016. Se recogen los gérmenes
implicados, el tratamiento antibiótico realizado y si se ha sellado o no con Daptomicina. Analizamos la
presencia de recidiva.
Los sellados con Daptomicina se realizan en peritonitis por Gram positivos, una vez a la semana
durante un mes. Se introducen 350 mg de daptomicina en 7 ml de suero fisiológico y mantenemos 12
horas sin usar el catéter.
RESULTADOS
Hemos registrado 12 peritonitis. El 50 % (n=6) son por gérmenes Gram positivos, 25% Gram negativos
(n= 3) y 16% peritonitis estériles (n=2).
En el 67% de los pacientes que presentaron peritonitis por Gram positivos realizamos sellado con
Daptomicina (n=4). De los pacientes sellados, 2 presentaron peritonitis por S. Auresus MS y otros dos
por S. epidermidis, uno de ellos MR. En los pacientes afectos por Gram positivos meticilin sensibles se
trataron con cefazolina ip y el caso meticilin resistente se trató con Vancomicina ip.
Los dos pacientes con peritonitis por Gram positivos donde no se realizó cebado de catéter, los
gérmenes fueron Estreptococo Oralis y Estreptococo Agalactiae. El primer caso presentó recidiva del
episodio.
Ninguno de los pacientes a los que se realizó el sellado de catéter presentó recidiva, sin embargo, el
50% (n=1) de los pacientes que no lo recibieron recidivaron.
CONCLUSIONES
El sellado con Daptomicina en las infecciones peritoneales por Cocos Gram positivos podría evitar la
formación del biofilm y las recidivas de dichas infecciones, evitando la pérdida de catéteres.

PERITONITIS ENCAPSULANTE ESCLEROSANTE EN PACIENTE CON TÉCNICA DE
DIÁLISIS PERITONEAL. A propósito de un caso clínico en nuestro área
hospitalaria.
EVA PLAZA LARA (COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE GRANADA), JUAN DE DIOS LOPEZGONZALEZ
GILA (COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE GRANADA), MARIA JOSE ESPIGARES HUETE (COMPLEJO
HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE GRANADA), CARMEN DE GRACIA GUINDO (COMPLEJO HOSPITALARIO
UNIVERSITARIO DE GRANADA), EMILIO MARTINEZ BENAVIDES (COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE
GRANADA), ELENA CLAVERO GARCIA (COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE GRANADA), ANTONIO
OSUNA ORTEGA (COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE GRANADA)

La EPS es una complicación poco frecuente pero muy grave de la DP que se relaciona con una
elevada mortalidad. Aún no están claras sus bases etiopatogénicas y hasta el momento no se han
identificado marcadores precoces que permitan predecir el riesgo de su desarrollo en pacientes en DP.
La EPS es probablemente un proceso multifactorial, en el cual varios factores se interrelacionan para
desencadenarlo.
Caso:
Paciente de 57 años de edad que inicia técnica depurativa con Diálisis Peritoneal en Feb 2012
(etiología de ERC no conocida). Entre sus antecedentes: HTA, DM II en tratamiento con Insulina, y
cirrosis hepática de origen enólico estadio B7-B8 de Child Pugh (exbebedor). Antecedentes
quirúrgicos: herniorrafia umbilical en el acto de la colocación del catéter peritoneal.
Inicia técnica en CAPD con 4 intercambios diarios con physioneal, nutrineal y un intercambio nocturno
con Icodextrina desde el inicio.
El paciente permaneció en la técnica durante 4 años, siendo transferido a HD (febrero 2016) por
pérdida de catéter por infección peritoneal por Cándida parapsilosis.
Durante la permanencia en técnica de diálisis peritoneal el paciente presenta múltiples episodios de
peritonitis, algunos de ellos asociados con hemoperitoneo. Fuera de los episodios de infección
peritoneal, presenta un episodio de hemoperitoneo leve sin causa aparente.
En Nov 2016 el paciente es derivado desde Hospital Comarcal por cuadro de dolor abdominal con
vómitos sin fiebre. Sospecha de suboclusión intestinal derivándose a Hospital de referencia por su
situación de paciente en Hemodiálisis.
Se objetiva la situación clínica de cuadro de suboclusión abdominal.
Por técnica de imagen se confirma cuadro de EPS. Se desestima intervención quirúrgica por el mal
pronóstico.
CONCLUSION:
En el caso presentado se observa la aparición de algunos de los factores relacionados con este
cuadro clínico, como son los episodios de peritonitis repetidas, el alto transporte, los episodios de
hemoperitoneo (causa o consecuencia), el uso de icodextrina o inicio de HD.
Creemos en la importancia de realizar protocolos de consenso para el diagnóstico y manejo clínico de
este tipo de pacientes, así como la búsqueda de marcadores precoces

LA ADMINISTRACIÓN DE SUPLEMENTOS NUTRICIONALES ENTERALES EN PACIENTES
EN HEMODIÁLISIS CON DATOS DE DESNUTRICIÓN
MARIA JOSE TORRES SANCHEZ (UNIDAD DE GESTION CLINICA DE NEFROLOGIA DEL COMPLEJO HOSPITALARIO
UNIVERSITARIO DE GRANADA), ALMUDENA PEREZ MARFIL (UNIDAD DE GESTION CLINICA DE NEFROLOGIA DEL
COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE GRANADA), ELENA HERNANDEZ GARCIA (UNIDAD DE GESTION
CLINICA DE NEFROLOGIA DEL COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE GRANADA), JUAN DE DIOS LOPEZGONZALEZ GILA (UNIDAD DE GESTION CLINICA DE NEFROLOGIA DEL COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO
DE GRANADA), ROCIO LEIVA ALONSO (UNIDAD DE GESTION CLINICA DE NEFROLOGIA DEL COMPLEJO
HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE GRANADA), JOSE ANTONIO APARICIO GOMEZ (UNIDAD DE GESTION CLINICA
DE NEFROLOGIA DEL COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE GRANADA), ANTONIO OSUNA ORTEGA
(UNIDAD DE GESTION CLINICA DE NEFROLOGIA DEL COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE GRANADA)

INTRODUCCIÓN: La desnutrición en los pacientes en hemodiálisis está relacionada con disminución
de la supervivencia y mayor comorbilidad. Se asocia el catabolismo proteico condicionado por la propia
técnica que dificulta la recuperación de ciertos parámetros analíticos. Estudiamos si administrar
suplementos hiperprotéicos intradiálisis enterales mejora diversos parámetros analíticos relacionados
con la desnutrición.
PACIENTES Y MÉTODO: Seleccionamos a pacientes con albúmina sérica ?3.3 g/dl en un momento
basal (muestra de 10 pacientes). Se recogen datos analíticos relacionados con el estado inflamatorio y
de desnutrición (albúmina, proteínas totales, ferritina, índice de saturación de transferrina,
hemoglobina, urea, creatinina y PCR) en 3 momentos diferentes: 1)10 semanas antes de realizar la
intervención, 2) en el llamado “momento basal” y 3) tras administrar 1 batido de Renilon® 7,5g 125 ml
(9,4g totales) intradiálisis 3 veces por semana durante 6 semanas a cada uno de los pacientes. Se
descartan pacientes que reciben suplementos orales en domicilio, que han tenido ingreso hospitalario
reciente o tienen infección activa.
RESULTADOS: El 57.1% eran mujeres, media de edad 73.1±13.99 años y tiempo en diálisis de
38.5±34.53 meses. La media analítica tras la toma de los suplementos fue: albúmina 3.4±0.27 g/dl,
proteínas totales 6.5±0.44 g/dl, ferritina 373.5±210.83 ng/ml, IST 34.9±10.89 %, hemoglobina
11.5±1.26 g/dl, urea 95.8±33.10 mg/dl, creatinina 5.7±1.38 mg/dl y PCR 7±5.36 mg/l. El 100% tenía
prescrito hierro iv y el 85.7% agentes estimulantes de la eritropoyesis iv. Al realizar el análisis
estadístico comparando medias de variables relacionadas, obtuvimos significación estadística entre la
albúmina antes y después de la administración del suplemento (3.1±0.25 vs 3.4±0.27 g/dl) (p<0.05),
siendo mayor tras las 6 semanas de tratamiento. No diferencias entre la albúmina en el momento
inicial y antes de la suplementación, ni entre ninguna otra comparación en el resto de variables
recogidas.
CONCLUSIONES: La suplementación nutricional oral intradiálisis puede ser útil para evitar el aumento
de la desnutrición en hemodiálisis y podría mejorar los valores de la albúmina en estos pacientes.

Análisis de la población extranjera en una

unidad de hemodiálisis

PATRICIA GARCIA FRIAS (HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA VICTORIA), TAMARA JIMENEZ SALCEDO
(HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO DE MALAGA), MARIA ESTHER GARCIA FRIAS (HOSPITAL REGIONAL
UNIVERSITARIO DE MALAGA), MARIA DEL CARMEN DOMINGUEZ BERRUEZO (DIAVERUM MALAGA), SANDRA
VICTORIA BAEZ ARROYO (DIAVERUM MALAGA), RAQUEL REINA FERNANDEZ (DIAVERUM TORREMOLINOS), JOSE
LUIS PIZARRO LEON (DIAVERUM MALAGA)

INTRODUCCION: En los últimos años la población española está recibiendo un importante flujo
migratorio. Esta situación ha afectado de forma muy particular a las instituciones sanitarias, que tienen
que hacerse cargo de un mayor número de pacientes. Muchos de ellos no tienen legalizada su
situación, no hablan nuestro idioma y, lo que es más importante, presentan patologías inusuales hasta
ahora en nuestro país.
OBJETIVOS: Analizar los pacientes extranjeros en hemodiálisis de nuestra unidad
MATERIAL Y METODOS: Estudio observacional, descriptivo, retrospectivo, de cohorte en pacientes en
hemodiálisis, de los 273 pacientes de nuestra unidad el porcentaje de extranjeros es 14.2%. Se
recogen variables epidemiológicas, clínicas, de comorbilidad, sociales. Los datos fueron analizados
con el programa estadístico spss 15
RESULTADOS: Se incluyeron un total de 37 pacientes, 2 se negaron a participar, 18 eran varones y
19 mujeres, con una edad media de 61.7 +- 16.1 años. La causa más frecuente de enfermedad renal
crónica era la diabética con un 21.6 %, seguida de la glomerulonefritis con un 16.2%. Destacar el alto
porcentaje con HTA (86.5%). El 40.5 % procedían de países europeos, seguidos de los
iberoamericanos con un 27 %, por países el 13.5% (5) eran de Inglaterra, seguidos por Marruecos y
Argentina con un 10.8 % (4). La mayoría de nuestros pacientes tienen estatus social medio con un
64.9 %. El 21.6% tienen escaso dominio del idioma. 6 pacientes reconocieron que el motivo de
traslado a nuestro país fue la enfermedad renal crónica y 5 pacientes vinieron por la posibilidad de
trasplantarse en nuestro país. Incluidos en lista de espera 9 (24.3%). La financiación es mediante la
seguridad social en todos, salvo en dos pacientes que tenían seguro privado. Sólo un paciente estaba
trabajando. El 59.5 % valoraron la sanidad española como muy buena
CONCLUSION: El paciente inmigrante es una realidad en nuestras unidades de hemodiálisis, que, con
toda probabilidad, irá aumentando. Es importante conocer su situación.

ALTERNATIVAS AL TRATAMIENTO DE LA ANEMIA DEL PACIENTE CON ERC
MONICA MARTIN VELAZQUEZ (HRU VIRGEN DE LA VICTORIA), PATRICIA GARCIA FRIAS (HRU VIRGEN DE LA
VICTORIA), MANUEL JIMENEZ VILLODRES (HRU VIRGEN DE LA VICTORIA), MARIA JESUS ALFEREZ ALFEREZ (HRU
VIRGEN DE LA VICTORIA), ALFONSO VALERA CORTES (HRU VIRGEN DE LA VICTORIA)

INTRODUCCIÓN: La solución de Fe carboximaltosa contiene Fe en estado fe?rrico estable, como un
complejo con un polímero de hidrato de carbono diseñado para liberar Fe utilizable a las proteínas de
transporte y almacenamiento de Fe en el organismo (ferritina y transferrina).
MATERIAL Y MÉTODO: Se han recogido 75 pacientes tratados con FERINJECT IV. Las edades
estaban comprendidas entre los 31 y los 95 años. Se han realizado mediciones de Hemoglobina, IST,
PCR, Ferritina, Transferrina, dosis de EPO y GFR, iniciales (tras administración de Ferinject) y
trimestrales, hasta el año de seguimiento.
RESULTADOS: Todos ellos estaban en situación de ERCA con estadío de FR predominantemente 3b
(40,5%) y 4 (52,7%). Entre las características generales destacaba DM en el 63,5% de pacientes.
Tomaban Fe oral el 93,2% sin cese de la anemia y sin alcanzar los niveles de IST requeridos. La
etiología de la anemia fue en el 27,9% de los pacientes sangrados digestivos y en 6,8% neoplasias,
siendo los restantes atribuibles a la ERC. El 60 % no recibieron EPO por no alcanzar los niveles
requeridos de IST: 9,51+/-3,9%. El 74,3 % recibieron una única dosis de 1000 mg de Ferinject de
forma puntual seguidos del 8,1% que recibieron 3000mg en dosis mensuales.
A los tres y seis meses de la administración de Ferinject, el 51,6% de los pacientes que se
administraban EPO, seguía con las mismas dosis, el 43,5% había descendido las dosis iniciales y un
0% la aumentaron. Sólo el 4,8% de los pacientes iniciaron tratamiento con EPO, tras presentar anemia
y haber alcanzado los niveles de IST. Estos porcentajes al año fueron del 56% (igual que la dosis
inicial), 36% (descenso) y 8% (inicio EPO).
Se mantuvo la función renal con un 50% de pacientes en estadío 4 al año. El 8,3 % requirieron TSFR a
los dos años de seguimiento. No se describieron reacciones adversas graves.
CONCLUSIÓN: La ventaja que presenta esta sal de hierro en cuanto a la administración de grandes
dosis en poco tiempo, parece ser relevante en pacientes ERCA con déficits importantes de Fe, según
los datos analizados. Pero sería necesario cuantificar los ahorros producidos en cuanto a
desplazamientos,requerimientos de EPO, disminución de complicaciones...

Evolución de la función renal residual y otros parámetros según la
frecuencia de hemodiálisis.
ELENA HERNANDEZ GARCIA (CHUGR), JUAN DE DIOS LOPEZGONZALEZ GILA (CHUGR), ROCIO LEIVA ALONSO
(CHUGR), MAGDALENA PALOMARES BAYO (CHUGR), MARIA JOSE TORRES SANCHEZ (CHUGR), MARIA PEÑA
ORTEGA (CHUGR), ALMUDENA PEREZ MARFIL (CHUGR), PILAR GALINDO SACRISTAN (CHUGR), ANTONIO OSUNA
ORTEGA (CHUGR)

Introducción:
La hemodiálisis incremental es aún una técnica poco extendida en la actualidad. Es conocida la
importancia del mantenimiento de la función renal residual (FRR) en los pacientes en programa de
terapia renal sustitutiva. Es por ello que planteamos este estudio para valorar si la técnica de diálisis
incremental contribuye a mantener la FRR, comparando 2 grupos de pacientes en Hemodiálisis según
la frecuencia de su tratamiento (dos o tres sesiones de hemodiálisis a la semana). Como objetivos
secundarios planteamos la evolución de los valores de albúmina, fósforo y hemoglobina, así como las
dosis necesarias de eritropoyetina o necesidad de hospitalización.
Pacientes y métodos:
Estudio observacional, retrospectivo, realizado en un único centro, incluyendo datos desde 2015 hasta
el momento actual. Se han estudiado 30 pacientes no anúricos de la Unidad de Hemodiálisis, de ellos,
15 pacientes (50%) iniciaron tratamiento con una o dos sesiones semanales y otros 15 (50%) con tres
sesiones semanales de Hemodiálisis. Se han medido: filtrado glomerular actual y al inicio del
tratamiento, diuresis residual actual y al inicio, aclaramiento residual de urea actual y al inicio,
evolución de los niveles de albúmina, hemoglobina y fósforo, dosis de EPO y tasas de hospitalización.
Conclusiones:
Los pacientes en programa de hemodiálisis incremental presentan un ritmo de descenso de la función
renal residual menor que los pacientes en tres sesiones por semana, con una diuresis residual
mantenida durante más tiempo. Además, el grupo de pacientes en dos sesiones semanales presentan
mejores niveles en la concentración de fósforo, albúmina y hemoglobina, con menores dosis de
eritropoyetina y menores necesidades de hospitalización.

TROMBO EN AURICULA DERECHA ASOCIADO A CATETER VENOSO CENTRAL
SARA ERRAEZ GUERRERO (HOSPITAL DE JEREZ), BORJA ZAYAS PEINADO (HOSPITAL DE JEREZ), CRISTINA RUIZ
CARROZA (HOSPITAL DE JEREZ), ALVARO FERNANDEZ GARCIA (HOSPITAL DE JEREZ), ALMUDENA MARTIN
ROMERO (HOSPITAL DE JEREZ), GEMA VELASCO BARRERO (HOSPITAL DE JEREZ), MIRYAM EADY ALONSO
(HOSPITAL DE JEREZ), JARY LORENZO PERELLO MARTINEZ (HOSPITAL DE JEREZ), DANIEL TORAN MONSERRAT
(HOSPITAL DE JEREZ), MANUEL RAMOS DIAZ (HOSPITAL DE JEREZ)

Introducción
La colocación de catéter venoso central (CVC) es una práctica común en nuestra especialidad, para
realizar hemodiálisis en pacientes que no disponen de fístula arterio-venosa (FAV). Entre las
complicaciones asociadas a esta técnica, la más frecuente es la formación de trombos, que en
ocasiones pueden localizarse en la aurícula derecha (AD, fenómeno conocido como CRAT (catheterassociated atrial thrombus). La incidencia de CRAT no está bien documentada, pues la mayoría de
pacientes están asintomáticos; no obstante, las complicaciones asociadas a este proceso son
potencialmente graves.
Caso clínico
Varón de 37 años con enfermedad renal crónica no filiada estadío 5D, en hemodiálisis a través de CVC
permanente yugular derecho colocado en Julio/16. En Noviembre/16 se inicia estudio pretrasplante. En
ecocardiografía transtorácica se objetiva una imagen en AD compatible con trombo intracavitario, de
17x15 mm. La presencia de dicho trombo se confirma mediante ecocardiografía transesofágica y
resonancia nuclear magnética cardíaca. Se inicia anticoagulación con HBPM y se implanta CVC
femoral, a la espera de realización de FAVI, dejando inutilizado el CVC yugular. En la monitorización
ecocardiográfica se aprecia desaparición completa del trombo en AD (Enero/17), procediéndose a la
retirada del CVC yugular y a la suspensión de la anticoagulación.
Discusión
Se denomina CRAT a una trombosis venosa profunda que emboliza a la AD, o bien se forma de
“novo”, asociada a la presencia de CVC. Su incidencia es un 8-13% en pacientes oncológicos y un
5,4% en pacientes en hemodiálisis. Se clasifican en: tipo A, de gran movilidad que pueden pasar por la
válvula tricúspide y tipo B, unidos a la pared atrial o ventricular y que se originan por cuerpos extraños
o cámaras cardiacas anormales. El manejo del CRAT no está bien definido. La retirada debe diferirse
hasta introducir la anticoagulación, debido al riego de TEP. En trombos de más de 1.5 cm, se
recomienda anticoagulación durante 6 meses antes de retirar. La trombectomía quirúrgica se reserva si
esta contraindicada la anticoagulación, si no se resuelve el trombo o en alteraciones estructurales que
puedan ser resueltas en el mismo acto quirúrgico.

COLOCACIÓN DE CATÉTERES TUNELIZADOS PARA HEMODIÁLISIS POR RESIDENTES
DE NEFROLOGÍA.
BORJA ZAYAS PEINADO (HOSPITAL DE JEREZ), CRISTINA RUIZ CARROZA (HOSPITAL DE JEREZ), ALVARO
FERNANDEZ GARCIA (HOSPITAL DE JEREZ), SARA ERRAEZ GUERRERO (HOSPITAL DE JEREZ), ALMUDENA
MARTIN ROMERO (HOSPITAL DE JEREZ), GEMA VELASCO BARRERO (HOSPITAL DE JEREZ), MIRYAM EADY
ALONSO (HOSPITAL DE JEREZ), JARY LORENZO PERELLO MARTINEZ (HOSPITAL DE JEREZ), DANIEL TORAN
MONSERRAT (HOSPITAL DE JEREZ), MANUEL RAMOS DIAZ (HOSPITAL DE JEREZ)
Introducción
Aunque no es un objetivo definido en el programa oficial de la especialidad de Nefrología, la colocación de catéteres venosos
centrales tunelizados (CVCT) para hemodiálisis, puede considerarse como una parte importante de la formación de los
nuevos nefrólogos.
Nuestro objetivo es revisar la experiencia en la colocación de CVCT por los residentes de nuestra unidad.
Material y Métodos
Estudio retrospectivo en el que revisamos los CVCT que se implantaron en nuestra unidad durante 4 años (2013-2016) por
parte de los residentes de Nefrología de tercer y cuarto año bajo supervisión de un nefrólogo experimentado. Utilizamos
distintos tipos de catéteres (el más usado tipo “Palindrome”) y los implantamos por técnica Seldinger con ecografía guiada
para identificar el acceso venoso, en condiciones de asepsia y con control radiológico posterior. Recogimos características
epidemiológicas, indicaciones de colocación, localización del implante, causas de sustitución, complicaciones y tiempo de
permanencia. Los resultados se expresaron mediante proporciones y medias.
Resultados: (cuadro)
Implantamos un total de 153 CVCT . Los datos más destacados fueron:
-En el 56,86% de los pacientes fue su primer acceso vascular.
-Las principales causas de cese del uso fueron el fallecimiento (14,37%) y el trasplante (4,57%).
-El 33,30% requirieron sustitución, principalmente por uso de nueva FAVI.
-El 10,40% presentaron complicaciones, siendo la más frecuente el sangrado-hematoma (5,88%).
Conclusiones
La canalización de CVCT por residentes de Nefrología es una técnica útil. Las complicaciones asociadas a la técnica no
fueron importantes en ningún caso. Consideramos la colocación de CVCT por los residentes como un elemento importante de
su formación, que amplia sus habilidades para su futuro profesional.

CAUSAS DE INICIO DE HEMODIALISIS CON CATETER VENOSO CENTRAL (CVC).
ALVARO FERNANDEZ GARCIA (HOSPITAL DE JEREZ), CRISTINA RUIZ CARROZA (HOSPITAL DE JEREZ), BORJA
ZAYAS PEINADO (HOSPITAL DE JEREZ), SARA ERRAEZ GUERRERO (HOSPITAL DE JEREZ), ALMUDENA MARTIN
ROMERO (HOSPITAL DE JEREZ), GEMA VELASCO BARRERO (HOSPITAL DE JEREZ), MIRYAM EADY ALONSO
(HOSPITAL DE JEREZ), JARY LORENZO PERELLO MARTINEZ (HOSPITAL DE JEREZ), DANIEL TORAN MONSERRAT
(HOSPITAL DE JEREZ), MANUEL RAMOS DIAZ (HOSPITAL DE JEREZ)

Introducción
El inicio de Hemodiálisis (HD) en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada (ERCA) debe
realizarse de forma idónea a través de fistula arteriovenosa funcionante. Sin embargo, el porcentaje de
pacientes que inician HD a través de CVC en nuestra unidad es superior a lo deseable según las guías
de práctica clínica. El objetivo de este estudio es analizar las posibles causas de este problema.
Material y método
Estudio retrospectivo en el que se incluyeron los pacientes con ERCA que iniciaron HD a través de
CVC durante el año 2016. Recogimos datos epidemiológicos y las causas que condicionaron este
hecho. Los resultados se expresaron mediante proporciones y medias.
Resultados
55 pacientes con ERCA comenzaron HD en 2016. De ellos, 43 pacientes (78%) lo hicieron a través de
CVC. La media de edad fue de 70 años. El 71.42% eran varones. Etiología de la ERC de base:
34.88% vascular/HTA, 30.23% diabetes mellitas, 13.95% glomerular, 11.62% no filiada, 6.94%
intersticial y 2.32% poliquistosis renal.
Las causas de inicio con CVC fueron:
Progresión rápida: son enfermos estables con filtrado glomerular renal estimado > 15ml/min/1.73m2,
que pasan a presentar FGRe< 15 ml/min/1.73m2 en los últimos 3 meses antes de iniciar HD; el
51.16% presentaron progresión rápida por proceso intercurrente imprevisible (cardiológico, sepsis y/o
postcirugía).
Remisión tardía: enfermos no conocidos en nefrología o remitidos < 3 meses antes de iniciar
tratamiento renal sustitutivo; el 7.14 % remisión tardía o no seguimiento por Nefrología.
Acceso vascular: el 2.38% tenían FAV inmadura y/o no funcionante; el 16.61% retraso en
programación FAVI y el 2,80% cambio de técnica.
Conclusiones
La progresión de la enfermedad renal es compleja de predecir en un alto porcentaje de casos, lo que
dificultad la implantación de estrategias para reducir el uso de CVC.
La colaboración con otras especialidades sobre todo con Atención primaria (remisión precóz) y Cirugía
Vascular (realización de FAVI a tiempo) es un pilar fundamental para optimizar el manejo de estos
pacientes, y asegurar en la medida de lo posible una inclusión idónea en programa de HD.

FALLOS DE SEGURIDAD: ANALISIS DE LOS EVENTOS ADVERSOS EN UN CENTRO
PERIFERICO DE DIALISIS
MARIA ANTONIA ALVAREZ DE LARA SANCHEZ (REINA SOFIA CORDOBA), IRENE TOROLLO LUNA (REINA SOFIA
CORDOBA), MARIA JOSE SAGZ LEGRAN (REINA SOFIA CORDOBA), FRANCISCO SALAS CARDADOR (REINA SOFIA
CORDOBA), CARMEN RAMIREZ MORENO (REINA SOFIA CORDOBA), RODOLFO CRESPO MONTERO (REINA SOFIA
CORDOBA), PEDRO ALJAMA GARCIA (REINA SOFIA CORDOBA)

Introducción
Los eventos adversos (EA) pueden provocar un daño grave en el paciente. Solo el 20% de los EA
consecuencia de la asistencia se reportan y de ellos, el 40-70% son evitables.
Apenas hay información sobre los EA que ocurren en pacientes renales. Un estudio mostró que en
éstos, el riesgo de padecer un EA es un 20-80% mas alto que en pacientes con función renal normal y
proporcional al grado de severidad de la insuficiencia renal. No hay datos en la literatura sobre la
incidencia de EA en pacientes en hemodiálisis (HD).
Objetivos
Analizar la incidencia de EA que ocurren en un centro periférico de HD de un hospital universitario.
Métodos
Estudio retrospectivo y descriptivo consistente en un análisis semiestructurado de todas las sesiones
de HD de todos los pacientes atendidos en un centro, en un período concreto (marzo, mayo y julio de
2016). Evaluación mediante el método Global Trigger Tools (IHI) / MIDEA. Se definió EA como “daño
no intencionado causado como consecuencia de la asistencia sanitaria (profilaxis, diagnósticos,
tratamientos, cuidados)”. La severidad de los EA se categorizó según la NCC MERP y de los 9 niveles
(de A a I), sólo se consideró el daño de tipo físico que requiere alguna intervención adicional
(monitorización, tratamiento, hospitalización) o causa la muerte, es decir de E a I.
Resultados
Nº de sesiones analizadas: 2.125 correspondientes a 62 pacientes (media 37 sesiones/paciente).
Pacientes: 43 varones y 19 mujeres. Edad 68 (rango 31-93 años). Diabéticos 21%, deambulan 94%.
Se detectaron 195 EA en 49 pacientes, lo que supone una tasa de EA del 9,2% de las sesiones de HD
y del 79% de los pacientes dializados en ese período. Los EA mas frecuentes fueron: 92 hipotensiones
sintomáticas, 32 coagulaciones del circuito extracorpóreo, 29 hematomas de la FAVI y 23 punciones
repetidas. 192 EA fueron de gravedad leve (E = daño temporal del paciente que requiere intervención)
y 3 de gravedad F (daño temporal con necesidad de hospitalización o prolongación de la estancia).
Conclusiones
Los EA en HD son muy frecuentes aunque en su mayoría son leves. Es necesario implantar
herramientas para su detección y plantear estrategias dirigidas a reducirlos

HFR-SUPRA como tratamiento coadyuvante de insuficiencia renal por
mieloma múltiple. Experiencia clínica
KAMILA KLIMEK (HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE MACARENA), IRENE DIAZ DIEZ (HOSPITAL UNIVERSITARIO
VIRGEN DE MACARENA), MELISSA CINTRA CABRERA (HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE MACARENA), MARIA
JESUS MOYANO FRANCO (HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE MACARENA), ANA BELEN MARTINEZ PUERTO
(HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE MACARENA), JOSE RAMON MOLAS COTEN (HOSPITAL UNIVERSITARIO
VIRGEN DE MACARENA), MERCEDES SALGUIERA LAZO (HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE MACARENA)

El mieloma múltiple(MM) es aún una enfermedad incurable. En el 12-20% de casos aparece fracaso
renal agudo(FRA), factor de mal pronóstico. Un 10% de estos pacientes con FRA requieren
hemodiálisis(HD). La supervivencia media se acorta a 11 meses en los que precisan HD crónica. La
técnica de purificación extrarenal de hemodiafiltración con regeneración del ultrafiltrado mediante
adsorción en resina(HFR-SUPRA) ha demostrado servir como tratamiento coadyuvante en situación de
FRA por MM eliminando las cadenas ligeras(CL), sobre todo kappa.
Métodos: Presentamos 3 pacientes con insuficiencia renal secundaria a MM IgG kappa, lambda e IgA
kappa, que recibieron HFR-SUPRA. Los pacientes con MM IgG kappa y lambda iniciaron tratamiento
en situación de FRA. El paciente con MM IgA kappa estaba en HD convencional los 6 meses previos,
que se sustituyó por HFR-SUPRA por niveles de CL muy elevados. La respuesta se evaluó mediante
el porcentaje de reducción de los niveles de CL antes y después de HFR-SUPRA. También se valoró
la función renal y el curso de la enfermedad. El número de sesiones de HFR-SUPRA y el tipo de
quimioterapia dependió de la situación de cada paciente.
Resultados: Se obtuvo una reducción media de CL del 65.43% en el caso de MM IgG kappa, 24.84%
en MM lambda y del 42.01% en MM IgA kappa. El paciente con MM IgG kappa mantuvo niveles de CL
elevados, precisó 3 sesiones semanales de HFR-SUPRA de forma crónica, y se encuentra en remisión
parcial, pendiente de un 2º autotransplante de sangre periférica.
El paciente con MM lambda consiguió el cese de HD tras 7 sesiones de HFR-SUPRA. Actualmente
presenta enfermedad renal crónica G2A1, en quimioterapia con bortezomid. El paciente con MM IgA
kappa falleció por shock séptico secundario a la leucemización del MM, tras 10 sesiones de HFRSUPRA.
Conclusión: Se consiguió una importante reducción de los niveles de CL. La HFR-SUPRA parece ser
un buen tratamiento coadyuvante en situación de FRA por MM. No obstante, el pronóstico y curso de
la enfermedad renal parecen depender también de otros factores como el nivel de CL al inicio del
tratamiento, el tiempo hasta el inicio de HFR-SUPRA, el estadío del MM y su respuesta al tratamiento
hematológico.

Influencia del PAI en los resultados de la UGC de Nefrología. Análisis
de los accesos vasculares al inicio de la diálisis.
MARIA INMACULADA ANSIO VAZQUEZ (HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFIA), SAGRARIO SORIANO CABRERA
(HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFIA), RODOLFO CRESPO MONTERO (HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA
SOFIA), FRANCISCO MIGUEL AMARAL NEIVA (HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFIA), ISABEL LOPEZ LOPEZ
(HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFIA), ELVIRA ESQUIVIAS DE MOTTA (HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA
SOFIA), MARIA ANTONIA ALVAREZ DE LARA SANCHEZ (HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFIA), MARIANO
RODRIGUEZ PORTILLO (HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFIA), ALEJANDRO MARTIN MALO (HOSPITAL
UNIVERSITARIO REINA SOFIA), PEDRO ALJAMA GARCIA (HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFIA)

Justificación: La realización del acceso vascular definitivo para diálisis(FAVI) es un criterio de calidad
específico de los acuerdos de gestión de la UGC de Nefrología derivado de la aplicación del Proceso
Asistencial Integrado de IRC(PAI).
Uno de los principales indicadores del PAI, recomendados en su primera edición, es que el acceso
vascular definitivo para HD se realizará preferiblemente 3 meses antes del comienzo de la HD. Se
recomienda que el acceso definitivo sea la FAVI en un porcentaje sobre el 80% .
Objetivos: Implementar las medidas necesarias para mejorar el porcentaje de pacientes que inician HD
a través de una fístula arteriovenosa.
Material y Métodos: La responsable de la Consulta de ERCA adoptó las siguientes medidas:
1)Implementación del PAI en el año 2005, 2)Reuniones Periódicas con la UGC de Cirugia
Cardiovascular, 3)Remisión precoz del paciente a Consulta de ERCA, 4)Remisión precoz del paciente
a CCV, y 5)Gestión individualizada de la prioridad de cada paciente según progresión de la ERC y
comorbilidad asociada.
Los métodos utilizados fueron la explotación de la base de datos de la UGC de Nefrologia y los
informes publicados anualmente por el Sistema de Información de la Coordinación Autonómica de
trasplantes de Andalucía (SICATA).
Resultados y conclusiones: Se presentan los resultados de los pacientes que fueron seguidos por
parte de la consulta de ERCA al menos 6 meses. En el año 2005 el porcentaje de pacientes que
iniciaron hemodiálisis a través de FAVI en Córdoba fue de un 57% (Media en Andalucía del 62%). Con
el trascurso de los años, y tras implementar las medidas comentadas anteriormente, hemos ido
logrando una mejoría en este %, siendo del 71% en el año 2007, 82% en los años 2010 y 2012, y 86%
en el año 2014 y 68.1% en el 2015, situándonos como primera provincia de Andalucía(Media en
Andalucía del 56%).
En conclusión, las medidas implementadas, han puesto de manifiesto una mejora sustancial en los
criterios de calidad de los acuerdos específicos de la UGC de Nefrología. Estas medidas han resultado
eficaces para disminuir la utilización de catéteres para diálisis, minorizando sus complicaciones:
infecciones, ingresos hospitalarios y morbimortalidad.

ANEMIA REFRACTARIA AL TRATAMIENTO EN PACIENTES EN HEMODIÁLISIS.
LAURA FUENTES SANCHEZ (HOSPITAL REGIONAL DE MALAGA), TAMARA JIMENEZ SALCEDO (HOSPITAL
REGIONAL DE MALAGA), LUIS CERMEÑO MARAVI (DIAVERUM SERVICIOS RENALES MALAGA), JOSE LUIS PIZARRO
LEON (DIAVERUM SERVICIOS RENALES MALAGA), DOMINGO HERNANDEZ MARRERO (HOSPITAL REGIONAL DE
MALAGA)

INTRODUCCIÓN: La anemia es complicación frecuente en la población con ERC y de impacto en la
supervivencia. La anemia refractaria al tratamiento conlleva altas dosis de AEE. A continuación
presentamos 3 casos de anemia refractaria en hemodiálisis.
Caso 1. Mujer 69 años. PQHR. Inicia HD febrero 2003. Trasplante 2003. Ingresa en Noviembre 2009
por neumonía por virus H1N1, reiniciando HD. Reinfección de quistes / vía biliar. Colecistitis aguda
litiasica en Diciembre 2013.
Anemia de difícil control en relación a proceso infeccioso Asocia hiperparatiroidismo severo. Desde
Enero 2016: plaquetopenia y leucopenia. Estudio Hematologia:Biopsia medular: alteraciones
sugestivas de mielofibrosis, secundarii a hiperparatiroidismo secundario grave de la paciente.
Caso 2. Mujer 29 años. Nefropatía por reflujo en HD. Presenta anemia y trombopenia severa, junto con
hipertparatiroidismo severo por incumplimiento. Descartada hipertension maligna ya que pese a control
tensión arterial,persiste anemia. Se deriva a hematología. Biopsia medular:sugestivas de mielofibrosis.
Se descartaron trastornos mielo y linfoproliferativos, concluyendo la causa: hiperparatiroidismo
secundario.
Caso 3. Mujer 59 años. HTA, DM tipo 2, Enfermedad de Paget, EPOC y FA permanente. ERC no
filiada. Inicio HD Mayo 2008. Hiperparatiroidismo severo (cinacalcet). Presenta anemia severa desde
Agosto 2014, se derivó a Hematología. Biopsia de médula ósea: material insuficiente, se diagnostico
de Enfermedad de Paget. Segunda biopsia medular: mielofibrosis con alta actividad osteoclástica
secundaria a hiperparatiroidismo secundario severo.
CONCLUSIÓN: Estos casos ilustran una patología poco habitual: mielofibrosis, que se puso de
manifiesto en anemia refractaria como origen el hiperparatiroidismo secundario grave.
En la literatura varios artículos hacen referencia a elevación hormona PTH reduce eficacia de
eritropoyetina, así como otros en los que el tratamiento del hiperparatiroidismo secundario con
tratamiento médico, y sobre todo tras paratiroidectomía, provoca la anemia nefrogénica.
Recomendamos incluir en el estudio de la anemia en la enfermedad renal crónica con
hiperparatiroidismo la biopsia de médula ósea.

Score CHADS2-VASc y HAS-BLED en anticoagulación en fibrilacion
auricular no valvular en población en diálisis.
LAURA FUENTES SANCHEZ (HOSPITAL REGIONAL DE MALAGA), TAMARA JIMENEZ SALCEDO (HOSPITAL
REGIONAL DE MALAGA), ELENA GUTIERREZ VILCHEZ (HOSPITAL REGIONAL DE MALAGA), DOMINGO HERNANDEZ
MARRERO (HOSPITAL REGIONAL DE MALAGA)

Introducción: La anticoagulación en pacientes en HD con motivo de Fibrilación Auricular según la
evidencia no aporta beneficios sobre riesgo embolico, aumenta los sangrados y no mejora la
supervivencia respecto a pacientes sin diálisis. Según las guías de práctica clínica la anticoagulación
debe individualizarse en este grupo de pacientes.
Objetivo: evaluar el riesgo de embolismo y el de sangrado en los pacientes anticoagulados por
Fibrilación auricular no valvular y describir la aptitud sobre dichos fármacos.
Metodo: recogimos variables demográficas y aplicamos a cada pacientes los scores CHADS2-VASc y
HAS-BLED. Describimos el motivo de continuar o retirar la anticoagulación en este grupo de pacientes.

Resultados: 15 % de los pacientes de nuestra unidad se indicó anticoagulación oral debido a
Fibrilación auricular no valvular previo a la inclusión en Hemodiálisis o bien durante su evolución. Edad
media 62,4+/-4, hombres 60%, tiempo medio en diálisis: 69,7+/-24,6 meses. Acceso vascular: 33%
catéter permanente. 46% hipertensos, cardiopatía isquémica previa en 26% casos. 53% pacientes
presentaban arteriopatia periférica. Solo el 13% están en lista de espera activa. La media en
CHADS2-VASc Score fue 3,9 y en HAS-BLED 3,8. En el 46% de los pacientes se suspendió la
anticoagulación por episodios de sangrado grave
CONCLUSIONES: la población en diálisis con fibrilación auricular no valvular presenta un alto riesgo
de episodio emboligeno y de sangrado. La anticoagulación debe individualizarse y sopesar los
beneficios del tratamiento, según consensos internacionales la indicaciones de anticoagulación en esta
población son solo en población de muy alto riesgo.

EL INCREMENTO O DESCENSO DEL FÓSFORO SÉRICO DETERMINA CAMBIOS EN LOS
NIVELES SÉRICOS DE FGF23 Y DE PROTEINA C-REACTIVA.
CRISTIAN RODELO HAAD (HOSPITAL REINA SOFIA DE CORDOBA INSTITUTO MAIMONIDES DE INVESTIGACION
BIOMEDICA DE CORDOBA IMIBIC), MARIA E RODRIGUEZORTIZ (LABORATORIO DE NEFROLOGIA IISFUNDACION
JIMENEZ DIAZ MADRID ESPAÑA), ALEJANDRO MARTINMALO (HOSPITAL REINA SOFIA DE CORDOBA), M VICTORIA
PENDONRUIZ DE MIER (HOSPITAL REINA SOFIA DE CORDOBA INSTITUTO MAIMONIDES DE INVESTIGACION
BIOMEDICA DE CORDOBA IMIBIC), MARIA L AGUERAMORALES (HOSPITAL REINA SOFIA DE CORDOBA INSTITUTO
MAIMONIDES DE INVESTIGACION BIOMEDICA DE CORDOBA IMIBIC), JUAN R MUÑOZCASTAÑEDA (HOSPITAL REINA
SOFIA DE CORDOBA INSTITUTO MAIMONIDES DE INVESTIGACION BIOMEDICA DE CORDOBA IMIBIC), SAGRARIO
SORIANO (HOSPITAL REINA SOFIA DE CORDOBA INSTITUTO MAIMONIDES DE INVESTIGACION BIOMEDICA DE
CORDOBA IMIBIC), MARIA A ALVAREZLARA (HOSPITAL REINA SOFIA DE CORDOBA INSTITUTO MAIMONIDES DE
INVESTIGACION BIOMEDICA DE CORDOBA IMIBIC), MARIANO RODRIGUEZ (HOSPITAL REINA SOFIA DE CORDOBA
INSTITUTO MAIMONIDES DE INVESTIGACION BIOMEDICA DE CORDOBA IMIBIC), PEDRO ALJAMA (HOSPITAL REINA
SOFIA DE CORDOBA INSTITUTO MAIMONIDES DE INVESTIGACION BIOMEDICA DE CORDOBA IMIBIC)

Introducción
El fósforo sérico es el principal estímulo para la producción de FGF23. En pacientes con Enfermedad
Renal Crónica 2-4 (ERC), el control del fósforo favorece un descenso en los niveles de FGF23. Sin
embargo, este efecto es controvertido en pacientes en diálisis (HD).
Objetivo
Evaluar si una reducción o incremento sostenido del P sérico se asocia a cambios en los niveles de
FGF23.
Métodos
Se realizó un estudio prospectivo en 20 pacientes estables en HD; en 10 pacientes con incremento
prolongado de P por mala adherencia y en otros 10 pacientes con control estricto del P se realizaron
determinaciones bioquímicas al inicio del estudio y a la semana 40 de seguimiento. Se analizaron en
suero ambas moléculas de FGF23 (intacto y c-terminal), P, calcio iónico (iCa), hormona paratiroidea
(iPTH), 25 (OH), 1,25 (OH) D y proteína C-reactiva (PCR). Se realizó una conversión logarítmica
natural de los valores de FGF23, PTH and hs-CRP. Todos los pacientes recibieron HD de alto flujo.
Resultados
En los pacientes en quienes se controló el P (media±sem, de 5.0 ± 0.26 mg/dl a 3.3 ± 0.22, p=0.005),
se observó un descenso tanto de ln-iFGF23 desde 6.5 pg/mL (IQR 5.7-6.8) a 5.4 (4.9-5.8, p=0.013)
como de iPTH y de ln-CRP desde 2.2 (1.6-2.9) hasta 1.6 (1.1-1.9, p=0.005). Sin embargo, los niveles
de cFGF23 no se redujeron de forma significativa (p=0.059) a pesar del descenso de P. Por el
contrario, el incremento de P (3.8±0.2 a 5.4±0.3, p=0.008), se asoció con una elevación de ln-iFGF23
desde 6.5 pg/ml (5.2-7) a 7.2 (6.8-7.3, p=0.037), de ln-cFGF23 de 6.9 RU/ml (6.8-7.3) a 8 (7.5-8.9,
p=0.005), de ln-CRP desde 1.6 (0.9-2) a 2.4 (1.5-2.8, p=0.005) y de PTH (p=0.022). Cuando se
evaluaron todos los pacientes (n=20), existió correlación entre el porcentaje de cambio de P e iFGF23
(r=0.877, p<0.001) y de P y cFGF23 (r=0.780, p<0.001). Es notable que la correlación existente entre
el porcentaje de cambio de iFGF23 y cFGF23 fue proporcional al cambio de ln-CRP (r=0.723, p<0.001
y r=0.908, p<0.001 respectivamente).
Conclusión
Las modificaciones en el P sérico se asocian a cambios en FGF23 y PCR. De forma notable, los
cambios en la PCR y FGF23 están estrechamente relacionados.

LESIONES DERMATOLÓGICAS EN HEMODIÁLISIS
ELENA HERNANDEZ GARCIA (CHUGR), MARIA PEÑA ORTEGA (CHUGR), MARIA JOSE TORRES SANCHEZ (CHUGR),
MAGDALENA PALOMARES BAYO (CHUGR), ROSA ORTEGA DEL OLMO (CHUGR), ANTONIO OSUNA ORTEGA
(CHUGR)

Introducción: Los pacientes en hemodiálisis tienen mayor predisposición a presentar alteraciones
cutáneas como es el caso de lesiones vasculares periféricas. El progresivo envejecimiento de la
población en hemodiálisis lleva al incremento de lesiones dermatológicas asociadas a patología
vascular, así como otras etiologías. La exploración física de la piel y de las uñas de los pacientes en
hemodiálisis permite advertir diversas patologías cutáneas.
Pacientes y métodos: estudio observacional, retrospectivo, realizado en un único centro para registrar
la prevalencia en nuestra unidad de lesiones cutáneas e identificar etiología de las mismas. Se han
estudiado 45 pacientes de la Unidad de Hemodiálisis realizándose una historia clínica detallada al
paciente así como exploración física correspondiente.
Nuestros resultados muestran que el 30% de los pacientes presentaron lesiones cutáneas. Respecto al
diagnóstico etiológico de las lesiones, el 30.43% del total son debidos a hematomas espontáneos en la
piel. Seguido de un 13.04% de xerosis, 13.04% queratosis actínica y 13.04% de púrpura senil. Un
8.7% de los pacientes presentó lesiones isquémicas. Finalmente, con una menor prevalencia
encontramos 4.34% cuerno cutáneo, 4.34% queratoma actínico, 4.34% carcinoma basocelular y en un
4.34% nevus azul. En uno de los casos, un paciente comienza con pequeña lesión ulcerosa con
evolución tórpida tras dos meses de tratamiento con curas locales, cobertura profiláctica antibiótica y
analgesia. Precisó valoración por Cirugía Vascular y Dermatología y ante la sospecha de calcifilaxia, la
biopsia cutánea permitió el diagnóstico de un Pseudosarcoma de Kaposi (acroangiodermatosis ó
Enfermedad de Mali).
Conclusiones:
Es importante reconocer de forma precoz signos y síntomas de patología cutánea con el fin de tratarlas
adecuadamente para evitar complicaciones posteriores y demora en la derivación al dermatólogo y/ó al
cirujano vascular para alcanzar un adecuado diagnóstico final.
Por ello, es importante el papel del Nefrólogo en el despistaje de lesiones dermatológicas así como el
papel de Enfermería tanto para el cribado como para el cuidado de lesiones dérmatológicas en
hemodiálisis.

Rescate de fistulas AV con prótesis recubiertas: estudio de eficacia y
seguridad.
OSCAR ANDRES CALLE MAFLA (H UNIVERSITARIO REINA SOFIA CORDOBA NEFROLOGIA), NEY ARENCIBIA PEREZ
(H UNIVERSITARIO REINA SOFIA CORDOBA NEFROLOGIA), MARINA SANCHEZ AGESTA (H UNIVERSITARIO REINA
SOFIA CORDOBA NEFROLOGIA), MARIA LUISA AGUERA MORALES (H UNIVERSITARIO REINA SOFIA CORDOBA
NEFROLOGIA), MARIA INMACULADA ANSIO VAZQUEZ (H UNIVERSITARIO REINA SOFIA CORDOBA NEFROLOGIA),
FRANCISCO MIGUEL AMARAL NEIVA (H UNIVERSITARIO REINA SOFIA CORDOBA NEFROLOGIA), MARIA ANTONIA
ALVAREZ LARA SANCHEZ (H UNIVERSITARIO REINA SOFIA CORDOBA NEFROLOGIA), MARIA EUGENIA PEREZ
MONTILLA (H UNIVERSITARIO REINA SOFIA CORDOBA RADIOLOGIA INTERVENCIONISMO), MARIA SAGRARIO
LOMBARDO GALERA (H UNIVERSITARIO REINA SOFIA CORDOBA RADIOLOGIA INTERVENCIONISMO), JUAN JOSE
ESPEJO HERRERO (H UNIVERSITARIO REINA SOFIA CORDOBA RADIOLOGIA INTERVENCIONISMO)

INTRODUCCION
Las complicaciones de la FAVI estenosis, trombosis y aneurismas son frecuentes en pacientes en HD.
El tratamiento de elección es la angioplastia transluminal percutánea (ATP) con balón y
ocasionalmente la colocación de una prótesis. Si el problema no se resuelve o recidiva, es preciso el
cierre quirúrgico de la FAVI. Recientemente se ha comercializado una prótesis de stent recubierto,
GORE® VIABAHN®, que puede resolver estas complicaciones. La punción repetida de esta prótesis
no está incluida en ficha técnica, aunque ya se han comunicado buenos resultados cuando se realiza.
OBJETIVOS
1. Evaluar la eficacia y seguridad a medio plazo del stent recubierto GORE® VIABAHN®. 2. Analizar la
incidencia de eventos adversos asociados a la punción de la prótesis.
MATERIAL Y METODOS
Se incluyeron 20 pacientes entre enero de 2014 y octubre de 2016. Indicaciones para implantar
VIABAHN®: aneurismas con trombos en su interior o úlceras en la pared, fracaso de la ATP y
reestenosis en menos de 6 meses. Análisis de eficacia: parámetros funcionales durante la HD y
permeabilidad primaria y secundaria a los 6 y 12 meses. Análisis de seguridad: presencia de alguna
complicación (infección, fallo mecánico e incidencia de eventos adversos asociados a la punción) y
flebografía de todas las prótesis a los 3 y 6 meses para detectar lesiones en la pared.
RESULTADOS
Seguimiento 15+9.4 meses. Media de los parámetros funcionales durante la HD, al final del
seguimiento: Qb 362.50+43.3 ml/min, PA -209.5+35.6 mmHg, PV 215.8+34.5 mmHg, Kt 55+5.4 l y
recirculación 12.7+3.7%. A los 6 meses el 66% (IC 95% 54-77) de los pacientes tenía permeabilidad
primaria y el 77% (IC 95% 67-87) tenía permeabilidad secundaria. A los 12 meses el 38% (IC 95%
24-52) permeabilidad primaria y el 76% (IC 95% 66-87) permeabilidad secundaria. No se observaron
eventos adversos relacionados con la punción, ni clínica ni radiológicamente, salvo una infección.
CONCLUSION
El stent recubierto GORE® VIABAHN® es seguro y eficaz para tratar estenosis, aneurismas y roturas
de la FAVI nativa. Proporciona excelentes parámetros de diálisis y alta permeabilidad primaria y
secundaria. La punción de la prótesis no parece asociarse a complicaciones.

HEMODIÁLISIS VERSUS TRATAMIENTO CONSERVADOR EN PACIENTES CON
INTOXICACIÓN MODERADA POR LITIO: ESTUDIO COMPARATIVO EN HOSPITAL
CLÍNICO DE SALAMANCA
MIGUEL SANCHEZJAUREGUI CASTILLO (COMPLEJO ASISTENCIAL SALAMANCA), KAREN RIVERO (COMPLEJO
ASISTENCIAL SALAMANCA), PILAR FRAILE (COMPLEJO ASISTENCIAL SALAMANCA), GONZALO DELGADO
(COMPLEJO ASISTENCIAL SALAMANCA), ANIKA TYSZKIEWICZ (COMPLEJO ASISTENCIAL SALAMANCA), GABRIELA
GONZALEZ (COMPLEJO ASISNTECIAL SALAMANCA), TAMARA GARCIA (COMPLEJO ASISTENCIAL SALAMANCA),
ALBERTO MARTIN (COMPLEJO ASISTENCIAL SALAMANCA), GUADALUPE TABERNERO (COMPLEJO ASISTENCIAL
SALAMANCA), PEDRO GARCIA COSMES (COMPLEJO ASISTENCIAL SALAMANCA)

INTRODUCCIÓN: El Litio es el gold standard en el tratamiento del Trastorno Bipolar. Su monitorización
periódica es importante para prevenir la intoxicación y evitar las complicaciones (digestivas,
neurológicas, cardiovasculares y renales). Múltiples factores pueden precipitar estados de intoxicación.
La diálisis es la indicación establecida en la guías para la intoxicación grave, pero no hay una
indicación específica de diálisis en las intoxicaciones moderadas.
MATERIAL Y MÉTODOS: Analizamos retrospectivamente los casos de intoxicación moderada por litio
(IL) registrados en nuestro hospital (SS. Nefrología y Medicina Interna) entre 2006 y 2016. Se valora
grado de intoxicación, factores precipitantes, sintomatología, tratamiento médico y/o dialítico, tiempo de
mejoría clínica, estancia hospitalaria y mortalidad.
RESULTADOS:44 pacientes diagnosticados intoxicación por litio: presentado IL. Moderada el 70% en
Nefrología y 42% en medicina interna; observando los pacientes con tratamiento dialítico presentan
una recuperación rápida de los síntomas, reduciendo la mortalidad y estancia hospitalaria de manera
estadísticamente significativo p=0,02.
CONCLUSIONES:
•En las intoxicaciones moderadas predomina la afectación neurológica, frecuentemente con secuelas
si no se revierten rápidamente (mayor estancia hospitalaria y morbimortalidad).
•El tratamiento con diálisis es muy eficaz. Se ha demostrado una mejoría notable de los síntomas en
menor tiempo; acorta la estancia hospitalaria (coste/eficacia) frente al grupo conservador.
•Factores de riesgo más frecuentes: Deshidratación, infecciones y fármacos (IECA, AINEs, diuréticos).
•El efecto rebote por litio es muy frecuente en el período postdiálitico, por lo que es importante su
monitorización.
•En caso de intoxicación moderada, el tratamiento por parte de Nefrología implica una clara mejoría
en el pronóstico del paciente.

LESIONES CUTÁNEAS EN UN PACIENTE EN DIÁLISIS. A PROPOSITO DE UN CASO.
KATHERYNE ROMERO JALLER (CENTRO DE HEMODIALISIS B BRAUN AVITUM CADIZ), MARIA ELISA MONTERO
ESCOBAR (CENTRO DE HEMODIALISIS B BRAUN AVITUM CADIZ), JAVIER NARANJO MUÑOZ (HOSPITAL
UNIVERSITARIO PUERTA DEL MAR)

Introducción: La arteriolopatía calcificante urémica (AUC) es una complicación grave en pacientes con
enfermedad renal avanzada en tratamiento renal sustitutivo, con una tasa de mortalidad en torno al
50-80% al año del diagnóstico. Se caracteriza por aparición de úlceras isquémicas en dermis y tejido
blando a consecuencia de la calcificación de la capa media de arterias de pequeño calibre. Como
factores predisponentes se encuentran obesidad, diabetes mellitus, sexo femenino, hiperparatiroidismo
secundario, niveles de calcio-fósforo elevado, anticoagulantes orales…
Caso clínico: Presentamos el caso de un paciente varón de 68 años con obesidad mórbida (IMC
47.4kg/m2) y antecedentes personales de hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, anticoagulado
con sintrom por FA, diabetes mellitus tipo 2 con ERC en hemodiálisis secundaria a nefropatía diabética
e hiperparatiroidismo secundario con mal control de metabolismo calcio-fósforo por mal cumplimiento
terapéutico.
Al año de inicio de tratamiento sustitutivo renal presenta lesiones ulceradas con fondo necrótico y
celulitis asociada en extremidades inferiores de 15 días de evolución. Tras descartar otras
posibilidades y presentar lesiones compatibles con calcifilaxis se propone la realización de biopsia
lesional rechazándola el paciente. Ante la alta sospecha de AUC iniciamos tratamiento intensivo con
tiosulfato sódico endovenoso y tópico, inhibidores de resorción ósea, cámara hiperbárica, aumentamos
la frecuencia de las sesiones de hemodiálisis y realizamos un control estricto de fósforo, calcio y
niveles de PTH. Por otro lado se suspende hierro endovenoso y la anticoagulación oral. Tras inicio de
tratamiento el paciente presenta una mejoría progresiva de las lesiones hasta el momento.
Conclusiones: El uso de tiosulfato sódico está demostrando ser una medida terapéutica eficaz en las
lesiones por AUC. Nuestro paciente presentaba múltiples factores de riesgo para el desarrollo de
calcifilaxis. Es importante el diagnóstico e inicio de tratamiento de forma precoz e intensiva con un
abordaje multifactorial a fin de disminuir las complicaciones y aumentar la supervivencia del paciente.

NEFROLOGÍA INTERVENCIONISTA ¿ES POSIBLE LA AUTONOMÍA DEL NEFRÓLOGO EN
LA IMPLANTACIÓN ECOGUIADA Y RETIRADA DE CATÉTERES TUNELIZADOS PARA
HEMODIÁLISIS (HD)? EXPERIENCIA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE
SALAMANCA.
JOSE LUIS LERMA (COMPLEJO ASISTENCIAL DE SALAMANCA), MIGUEL SANCHEZJAUREGUI (COMPLEJO
ASISTENCIAL SALAMANCA), ELENA RUIZ (COMPLEJO ASISTENCIAL SALAMANCA), ANIKA TYSZKIEWICZ
(COMPLEJO ASISTENCIAL SALAMANCA), GONZALO DELGADO (COMPLEJO ASISTENCIAL SALAMANCA), ANA
MARTINEZ (COMPLEJO ASISNTECIAL SALAMANCA), ALBERTO MARTIN (COMPLEJO ASISTENCIAL SALAMANCA),
PILAR FRAILE (COMPLEJO ASISTENCIAL SALAMANCA), GUADALUPE TABERNERO (COMPLEJO ASISTENCIAL
SALAMANCA), JOSE ANTONIO MENACHO (COMPLEJO ASISTENCIAL SALAMANCA)

INTRODUCCIÓN: Aunque la FAVi es el acceso vascular electivo,ciertas condiciones clínicas y
organizativas pueden dificultar su normofuncionamiento. En ocasiones,el inicio de HD no
programado(paciente en paracaídas)imposibilita la planificación/maduración de FAVi en ERCA.
Además,la mayor edad media aumenta FAVis disfuncionantes, y todo tipo de complicaciones que
indican la colocación de catéteres venosos centrales.
Es relevante que el Nefrólogo, entrenado en ecografía, tenga independencia en el proceso de
implantación/retirada de catéteres tunelizados, para aumentar la eficiencia en el manejo clínico.
OBJETIVOS
·Implantar con autonomía catéteres tunelizados ecoguiado.
·Minimizar complicaciones asociadas a catéteres transitorios, evitar dependencia de Escopia de
Radiología Vascular, evitar nefrotoxicidad por contraste.
·Fomentar la Nefrología Intervencionista para optimizar el manejo del paciente y atraer a los futuros
Nefrólogos.
MATERIALES:
Se comparan 2 grupos de implantaciones/retiradas en una década: A)Históricas(2005-14;n:40)
B)último año(2015;n:18).Edad media 72.3;Varones:61.43%.
-Incidentes en HD sinFAVi funcionante
-Suspensión previa(7días) de antiacoagulación/antiagregación
-Monitorización y Sedación Antibioterapia profiláctica.
-Inserción ecoguiada en venas yugular interna derecha, izquierda o femorales.La progresión sin
resistencia a través de la guía garantiza colocación intravascular.
-Rx tórax portátil para optimizar y corregir posición.
-Sellado con urokinasa y antiagregación/anticoagulación según factores de riesgo.
RESULTADOS
-Implantación:56 catéteres tunelizados, retirada:20.
-Estancia hospitalaria 1 día. Supervivencia 100%.
-Flujo sanguíneo superior a 325ml/min. Ktv 1,3.
CONCLUSIONES
-La inserción ecoguiada por el Nefrólogo de catéteres tunelizados en vena yugular interna dcha
modificando la posición con radiografía portátil permite excelentes resultados.
-La sistematización de la técnica favorece el aumento de procedimientos.
-La comparación de los 2 grupos muestra una disminución de complicaciones en el año 2015 en
relación a curva de aprendizaje.
-La nefrología intervencionista fomenta la continuidad asistencial,reduce ingresos hospitalarios y
optimiza recursos.

SUPLEMENTACIÓN CON ÁCIDO ASCÓRBICO EN HEMODIÁLISIS
MARIA JOSE TORRES SANCHEZ (UGC DE NEFROLOGIA COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE GRANADA),
ELENA HERNANDEZ GARCIA (UGC DE NEFROLOGIA COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE GRANADA),
MAGDALENA PALOMARES BAYO (UGC DE NEFROLOGIA COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE
GRANADA), MARIA PEÑA ORTEGA (UGC DE NEFROLOGIA COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE
GRANADA), ANTONIO OSUNA ORTEGA (UGC DE NEFROLOGIA COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE
GRANADA)

INTRODUCCIÓN: El ácido ascórbico o vitamina C (vitC) es una vitamina hidrosoluble antioxidante que
se elimina durante la sesión de hemodiálisis debido a las características de la propia técnica. Según la
concentración de vitC en suero se puede clasificar en grados: deficiencia si menos de 0.2 mg/ dl,
insuficiencia entre 0.2-0.4 y nivel normal entre 0.4-1 mg/dl. Realizamos un estudio para determinar si la
suplementación intradiálisis es efectiva para mantener unos niveles adecuados de dicha vitamina.
PACIENTES Y MÉTODO: Se seleccionaron a 92 pacientes de 2 unidades de hemodiálisis
clasificándolos según si recibían suplementación con vitC intravenosa 3 veces por semana intradiálisis
durante meses/años o si no recibían dicha suplementación. Se clasificaron los resultados según los
diferentes niveles séricos vitamínicos. Se recogieron datos descriptivos de ambos grupos como sexo,
edad, tiempo en diálisis, etiología de enfermedad renal y tipo de técnica dialitíca. Se analizaron los
datos utilizando el paquete estadístico SPSS15.0
RESULTADOS: Del grupo de suplementados (41 pacientes) el 61% eran varones, edad media 68.37
años, etiología de ERC más frecuente GNC y diabética con 19.5%, tiempo en hemodiálisis 4.84 años y
técnica dialítica más utilizada las convectivas con 80.2%. Del grupo de no suplementados el 56.9%
eran varones, con media de edad de 60.16 años, etiología de ERC más frecuente la GNC (27.7%),
media de tiempo en diálisis 5.06 años y técnica de diálisis más utilizada con 70% las convectivas.
Según el nivel de vitC dentro del grupo de suplementados lo más frecuente con un 85.4% fue la
deficiencia, 7.3% insuficiencia y 7.3% dentro del rango normal. Dentro de los no suplementados, el
62.7% presentaban deficiencia seguido del 23.5% insuficiencia y el 13.7% niveles normales. En el
análisis estadístico no fue significativa la comparativa entre las medias de vitC entre ambos grupos
(0.20 vs 0.15) ni entre dichos niveles respecto a la técnica utilizada. Respecto a la edad, no hubo
diferencias comparado con los rangos de vitC.
CONCLUSIONES:
-La suplementación con vitamina C intradiálisis 3 veces por semana no mejora los niveles de dicha
vitamina en comparación con un grupo no suplementado.

DOLOR INTRADIÁLISIS Y CONSUMO DE ANALGÉSICOS DURANTE LA SESIÓN DE
TERAPIA RENAL SUSTITUTIVA.
ALMUDENA MARTIN ROMERO (HOSPITAL DE JEREZ), JARY PERELLO MARTINEZ (HOSPITAL DE JEREZ), GEMA
VELASCO BARRERO (HOSPITAL DE JEREZ)

INTRODUCCION
El dolor es un síntoma muy prevalente en pacientes de Hemodiálisis que pasa frecuentemente
inadvertido. Existen escasos estudios sobre dolor en estos pacientes y de los que disponemos hacen
referencia casi exclusivamente al dolor crónico.
El dolor supone una merma de la calidad de vida de nuestros pacientes, el motivo más frecuente de
consulta de los mismos y un importante gasto hospitalario y social.
OBJETIVO
Recoger la incidencia y o prevalencia del dolor en los pacientes de nuestra Unidad y la necesidad de
analgesia intrasesión de hemodiálisis.
MATERIAL Y METODO
Realizamos un estudio observacional retrospectivo de los últimos tres meses en una Unidad de
Hemodiálisis de nefrología con 75 pacientes crónicos.
RESULTADO
De un total de 75 pacientes en nuestra unidad de hemodiálisis con una edad media de 69’87 años y
siendo el 44’3% diabéticos, resultó que un 44’1% tuvo dolor en alguna sesión de diálisis.
La media de las sesiones con dolor durante el período estudiado de 4’78 (el 12’7% de las sesiones)
de estos pacientes el 61’5% fueron de sexo femenino, un 30’7% tomaban antidepresivos y un 73’1%
tomaban analgesia habitualmente.
El tipo de dolor más habitual fue el osteoarticular en un 38’6%, los calambres en un 18’6%, cefaleas
en un 13’5%, isquémico en un 12’1%, muscular en un 3’6%, del acceso vascular en un 3’6% y otros
en un 9’9%.
El tratamiento más utilizado fue el paracetamol en un 62’1% (IV 40’3%, oral 21’8%). Metamizol 24%
y AINES 5% y otros 1’1%. Para los calambres lo más empleado fue el suero fisiológico 89% y NaCl
11%.
CONCLUSIONES
La mayor accesibilidad a la terapia hemodialítica, el envenjecimiento de la población hemodializada y
el mayor tiempo de permanencia en diálisis han contribuído a la presencia habitual de dolor en estos
pacientes.
Cefaleas, calambres, dolores isquémicos, neuropáticos y asociados a ODR constituyen una
cotidianidad en una Unidad de HD, de ahí la importancia de que no pasen desapercibidos y de que las
unidades resulten confortables.
Continuar con la mecánica de los últimos años dónde se han usado escalas y cuestionarios para
valoración del dolor y detectar necesidades y tratamiento del mismo.

GESTION DE RESIDUOS EN UNA UNIDAD DE HEMODIALISIS
ALMUDENA MARTIN ROMERO (HOSPITAL DE JEREZ), JARY PERELLO MARTINEZ (HOSPITAL DE JEREZ), MYRIAM
EADY ALONSO (HOSPITAL DE JEREZ)

INTRODUCCION
Con motivo de la acreditación ACSA de nuestra unidad de HD, surge la necesidad de realizar una
correcta eliminación de los residuos generados en la misma. En cada comunidad autónoma existen
leyes que regulan las exigencias básicas que deben respetarse en cada una de las etapas de gestión
de los residuos sanitarios, desde su generación hasta su eliminación final. Nosotros seguimos el plan
de gestión de residuos del SAS y las guías del AGS Norte de Cádiz.
OBJETIVOS
Adecuada gestión de residuos.
Contribuir a la mejora del medio ambiente según la normativa vigente.
Unificar criterios en personal sanitario para la eliminación de residuos.
Disminuir costes hospitalarios y de unidad clínica de gestión.
MATERIALES Y METODO
Se realizaron reuniones periódicas del personal sanitario para establecer relación de residuos
generados y como se eliminaban.
Se unificaron criterios con el servicio de Medicina Preventiva y el responsable de eliminación de
residuos de nuestro Hospital.
Se forma la personal en la clasificación andaluza de residuos según grupos.
RESULTADOS
Se mejora el reciclado de papel de la UGC.
Se procede a la eliminación de ampollas de cristal al contenedor de corto-punzantes.
Se eliminan mascarillas de ventilación, bolsas de suero, líneas de hemodiálisis, como asimilables
urbanos.
Se proporciona un contenedor especifico para la unidad de virus C.
Se reduce el peso de los residuos de riesgo con el consecuente descenso del gasto hospitalario.
Unificación de criterios de profesionales de UGC.
CONCLUSIONES
Una adecuada gestión de residuos, repercute en el medio ambiente y en el coste hospitalario.
Por sesión de Hemodiálisis/paciente se generan 2.5 kg de residuos solidos, lo que supone un
importante impacto.
Según comunidad autónoma, se siguen sistemas voluntarios de gestión medio ambiental (EMAS III,
ISO 14001:2004).
Del total de hospitales del SNS, 210 cuentan con HD, 53 disponen de ISO 14001 y 15 de ellos,
también EMAS.

APLICANDO EL PLAN INTEGRAL DE TABAQUISMO DE ANDALUCÍA A LA UGC DE
NEFROLOGÍA DE UN HOSPITAL COMARCAL
ALMUDENA MARTIN ROMERO (HOSPITAL DE JEREZ), JARY PERELLO MARTINEZ (HOSPITAL DE JEREZ), CRISTINA
RUIZ CARROZA (HOSPITAL DE JEREZ)

INTRODUCCIÓN
Con la acreditación ACSA de nuestra UGC, surge la necesidad de establecer líneas de acción para
adopción de modos de vidas sanas individuales y colectivas. En el caso del tabaquismo, la información
y comunicación son estrategias para prevención del inicio del hábito, reducción, cese del consumo, así
como la facilitación de un clima conciliador y respetuoso entre fumadores y no fumadores. Desde UGC
pusimos en marcha las actualizaciones del Plan Integral tabaquismo Andaluz.
OBJETIVOS
Posicionar el tabaquismo como uno de los principales problemas de salud publica de Andalucía.
Favorecer conciliación y respeto entre fumadores y no fumadores.
Generar una percepción pública favorable al abordaje y control del tabaquismo
MATERIAL Y MÉTODO
En CC.EE recogemos entre los AP los posibles hábitos tóxicos, entre ellos el consumo tabáquico.
Una vez identificados fumadores garantizamos la accesibilidad a la información del tabaquismo y
recursos sanitarios disponibles para favorecer de manera continuada la deshabituación tabáquica:
Salud responde 24h/día. 7 días/semana. Web: www.sas.juntadeandalucia.es (Atención a la
ciudadanía): dónde se dispone de Normativa vigente, Métodos para abandono, Guías para dejar de
fumar, Recursos, Programación deshabituación, Trabajos de investigación.
Desde la UGC mantenemos implicados a la prevención del consumo a nuestros profesionales. Los
diferentes colectivos han realizado el curso de tabaquismo de nuestra Unidad formación hospitalaria.
Nuestra UGC forma parte de la red andaluza de espacio libre de humo, para ello todas las entradas
están señalizadas.
Los trabajadores de la unidad que quieran abandonar el consumo, se les entregara la guía para el
abandono y, si el nivel de dependencia es alto o medio, se contactara con unidades de apoyo de
primaria para integración en programas de deshabituación y para establecer estadio del modelo
transteórico de Prochavka y Diclemente y tto.
CONCLUSIONES
Necesidad de recogida del habito en la historia de salud digital del ciudadano tanto en valoración inicial
de enfermería como en AP de los facultativos
Recomendaciones al alta de la conveniencia del abandono.
Énfasis en pacientes de alto riesgo.

TETRAPARESIA EN PACIENTE EN HEMODIÁLISIS. HIPERKALIEMIA TÓXICA, A
PROPOSITO DE UN CASO.
JARY PERELLO MARTINEZ (HOSPITAL DE JEREZ), ALMUDENA MARTIN ROMERO (HOSPITAL DE JEREZ), VANESA
ARROYO TALAVERA (HOSPITAL DE JEREZ)

INTRODUCCION
La hipercaliemia severa suele ser habitual en los servicios de urgencias, puede amenazar la vida y
producir alteraciones en la conducción eléctrica y/o trastornos neurológicos, tales como: debilidad
muscular y parálisis. La parálisis relacionada con niveles altos de potasio pueden ser debido a una
enfermedad genética (parálisis periódica familiar) o un evento agudo; Esta última condición se conoce
como parálisis hipercaliemica secundaria. En el día a día, los síntomas neurológicos suelen ser poco
frecuentes y usualmente pasados por alto, dado que la clínica cardiaca inicia antes y se suele pensar
más en esta última.
DISCUSIÓN
Presentamos un caso clínico de un paciente en hemodiálisis que acude a urgencias en situación de
tetraplejia con bradicardia extrema con complejos anchos y T altas y picudas en “tienda de campaña”
todas las derivaciones, con historia de GEA y repleción con zumos y frutas, observándose en analítica
realizada un potasio sérico de 10 mEq/l. Se inicia tratamiento clínico con gluconato cálcico y se realiza
conexión a HD urgente, con recuperación progresiva de la movilidad y normalización del trazado
eléctrico, con un potasio post HD de 5.1
CONCLUSION
El cumplimiento terapéutico con resinas de intercambio iónico y restricciones dietéticas, suponen un
pilar fundamental en el tratamiento y seguimiento del paciente en hemodiálisis.
Niveles de hipercaliemia con repercusiones electrocardiográficas son indicación de hemodiálisis
urgente en estos pacientes.

ESTUDIO SOBRE HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN LA UNIDAD DE HEMODIÁLISIS DE
C.H.TORRECÁRDENAS
MARIA JOSE LOPEZ RUIZ (MIR1 NEFROLOGIA CHTORRECARDENAS ALMERIA), REMEDIOS GAROFANO LOPEZ (FEA
NEFROLOGIA CH TORRECARDENAS ALMERIA), BORJA RODRIGUEZ BARON (FEA URGENCIAS H PONIENTE EL
EJIDO), INMACULADA POVEDA GARCIA (FEA NEFROLOGIA CH TORRECARDENAS ALMERIA), MANUEL DAVID
SANCHEZ MARTOS (FEA NEFROLOGIA CH TORRECARDENAS ALMERIA), MARIA DOLORES DEL PINO Y PINO (FEA
NEFROLOGIA CH TORRECARDENAS ALMERIA)

Introducción:La arterioesclerosis acelerada es una causa importante de morbilidad y mortalidad en los
pacientes con enfermedad renal crónica en un programa de hemodiálisis periódica. La hipertensión
arterial se considera una de las causas más importantes que contribuyen a su desarrollo.
La prevalencia de HTA en pacientes con enfermedad renal oscila en torno al 40% y aumenta hasta un
85% en fases terminales, la gravedad y dificultad de su control empeoran al ir progresando la
insuficiencia renal.
Objetivos:conocer las características epidemiológicas y tratamiento antihipertensivo en una cohorte de
pacientes en HD.
Método:estudio descriptivo transversal y retrospectivo de una cohorte de pacientes en hemodiálisis. Se
recogieron datos epidemiológicos tales como edad y sexo, prevalencia de HTA y DM, causa de ERC y
tratamiento antihipertensivo actual.
Resultados: de los 101 individuos estudiados en la Unidad de Hemodiálisis un 59% resultaron ser
varones, la edad media fue de 62 años. En cuanto a la etiología de la enfermedad renal, encontramos
un 27.7% de causa desconocida, 17.8% nefropatía diabética y 11.9% nefroangioesclerosis como las
más frecuentes, seguidas de GN primarias.
La prevalencia de HTA fue del 89%, de los cuales un 38.6% eran además diabéticos. La prevalencia
de DM en la unidad fue de 41.6%.
Los fármacos antihipertensivos más empleados fueron los calcio-antagonistas (41.58%), seguidos de
beta-bloqueantes (40.59%) y ARAII (39.6%). Un 51.49% de los pacientes en HD precisaron
unacombinación farmacológica para el ocntrol de la PA, así como el 48.5% tomaban diurético de asa.
Conclusiones: este estudio demuestra una alta prevalencia de HTA en una población representativa de
pacientes crónicos en HD, similar a la recogida en la literatura.
El manejo de la HTA en enfermos renales es complicado y suele requerir la combinación de varios
fármacos antihipertensivos.

IMPACTO DE LA SUSPENSION DE TTO CON IECA/ARAII EN PACIENTES CON
INS.RENAL CRONICA AVANZADA.
VERONICA DE LA ESPADA (PUERTO REAL), FERNANDO VALLEJO (PUERTO REAL), MARILUZ SANCHE (PUERTO
REAL), PABLO CASTILLO MATOS (PUERTO REAL), CESAR REMON (PUERTO REAL)

Objetivo; analizar el impacto de la suspensión de la medicación que actua sobre el eje RAA sobre la
función renal y el control del potasio plasmatico en pacientes con enfermedad renal cronica avanzada
(estadio IV-V) seguidos en una consulta ERCA.
Material y métodos; se analiza una población de 42 pacientes seguidos en consulta ERCA (estadio IVV), con FG < 30 ml/mint. Se suspende la medicación (ARA II/IECA) y se realiza un seguimiento de seis
meses comparando la evolución de parametros analiticos (función renal, proteinuria, potasio) y clinicos
(TA, entrada en dialisis).
Resultados: se incluyeron a 42 pacientes (31 hombres y 11 mujeres), con edad de 71,09±10,3 años.
Del total, 22 (52,4%) estaban en estadio IV y 20 (47,6%)% V en el momento suspender la medicación.
La etiologia de la Ins.Renal era DM 11 en pacientes, Vascular en 14, no filiado 4. El 40,5% eran
diabeticos frente al 59,5% que no. El FG en el momento de la suspensión del farmaco era de 16,072±
5,92ml/mint por formula MDRD-4.
En cuanto al cambio de filtrado glomerular se observo a los 3 meses de la suspensión un aumento
medio del FG de 3,058ml/mint (16,07ml/mint a 19,13ml/mint), p<0,001; el 88,1% de los pacientes
habian experimentado una mejoria de la función renal y el 11,9% habia empeorado. A seis meses la
mejoria con respecto al cambio se mantenia en 3,047 ml/mint (de 16,07 a 19,123 ml/mint) y se observó
mejoría del aclaramiento en el 76,2%; en el 23,8% hubo empeoramiento de la funcion renal. En 45%
de los casos la mejoria fue mayor del 25%. En los seis meses previos a la suspensión del farmaco se
produjo empeoramiento de función renal con disminucion de FG de 3,31ml/mt (de 19,04 a
15,7ml/mint), p< 0,001 con respecto al momento cambio.
Potasio se observo un descenso significativo del mismo tanto a los 3 como a los seis meses
(-0,53mmol/l) p< 0,001.
Proteinuria hay una elevación significativa de la misma tanto a los 3 (0,25gr/24h, p< 0,05), como a 6
meses (aumento del 9,55grs/24h, p < 0,05).
Conclusiones:
1. La suspensión de los farmacos inhibidores SRRA en pacientes con Ins.Renal avanzada mejora el
FG mantenida en el tiempo lo que permite mas tiempo sin necesidad de TRS.
2.Se consigue descenso del potasio plasma

MANEJO DE LA CALCIFILAXIS EN PACIENTE CON ERCT EN TRATAMIENTO
CONSERVADOR
MERCEDES TORO RAMOS (VIRGEN DEL ROCIO), MARINA UGARTE CAMARA (VIRGEN DEL ROCIO), PAULA BATALHA
CAETANO (VIRGEN DEL ROCIO), M JOSE GOMEZ RODRIGUEZ (VIRGEN DEL ROCIO), ISABEL MARTIN (VIRGEN DEL
ROCIO), MACARENA NARANJO ARELLANO (VIRGEN DEL ROCIO)

Introducción:La arteriopatia urémica calcificante es una enfermedad vascular(EV)poco frecuente de
elevada morbimortalidad.Caracterizada por una progresiva calcificación de los vasos con una
prevalencia del 1-4% en pacientes con Enfermedad Renal Crónica (ERC).
El caso clínico que presentamos fue sometido a una evaluación sistemática de factores de riesgo (FR),
tratamiento de las heridas con tiosulfato sódico (TSS) tópico, manejo del dolor y optimización del
estado nutricional y control de parámetros del metabolismo oseo mineral (MOM).
Caso clínico: Mujer de 83 años, con antecedentes de hipertensión arterial y diabetes mellitus en
seguimiento en consultas de Nefrologia (ERCA)por ERC asociada a nefropatía diabética con
FGe<10ml/min en tratamiento conservador. En su tratamiento domiciliario; Calcitriol 0.25mg, Hidroferol
16.000UI/15días, quelantes no cálcicos e Insulina subcutanea. No recibía tratamiento con
antiagregantes, anticoagulantes ni esteroides.
Ingresa desde urgencias por úlceras dolorosas en región distal de ambas piernas de 2-3 meses de
evolución con signos de sobreinfección y aislamiento de Pseudomona Aeruginosa. A su ingreso, se
solicitó analítica completa con reactantes de fase aguda, albúmina, parámetros del MOM, serología
viral y estudio de hipercoagubildad. Los resultados fueron: Cr 5.6 mg/dl, Urea 180 mg/dl, K 6 mEq/l, Ca
8 mg/dl, fosforo 6.5 mg/dl, PTH 141 pg/dl, 25(OH)D 51nmol/l, albumina 2.7g/dl, PCR 52, VHC y estudio
de hipercoagubilidad negativo. Realizamos una gammagrafía-SPECT compatible con calcifilaxis.
Recibió tratamiento con levofloxacino 5 días escalado a Ceftazidima hasta cumplir 15 días y curas
locales con TSS al 10% y pomada desbridante una vez al dia. Al alta tras 15 días, mejoría significativa
de las lesiones cutáneas y del dolor. Continuo hasta cumplir 6 meses de tratamiento con buena
evolución.
Discusión: EV que requiere un abordaje multidiscipliar donde el conocimiento sobre los posibles FR
puede tener importantes implicaciones en su pronóstico. El perfil actual de nuestros pacientes obliga a
buscar nuevas formas de tratamiento, por lo que la administración de TSS tópica puede resultar una
alternativa económica y segura que no debe desestimarse

EFECTO DE LA ADMINSITRACIÓN DE CONTRASTE INTRAVENOSO EN LA REALIZACIÓN
DE PRUEBAS RADIOLOGICAS EN LA FUNCIÓN RENAL DE PACIENTES CON ERCA
FERNANDO VALLEJO CARRION (PUERTO REAL), PABLO CASTILLO MATOS (PUERTO REAL), VERONICA DE LA
ESPADA (PUERTO REAL), MARILUZ SANCHEZ LEAL (PUERTO REAL), CESAR REMON RODRIGUEZ (PUERTO REAL)

Objetivo; analizar la toxicidad que tiene el uso de contraste iv en pruebas diagnosticas radiológicas
sobre la función renal de pacientes con ERCA seguidos en consulta.
Material y métodos; se analiza una población de 34 pacientes seguidos en consulta ERCA (estadio IVV), con FG < 30 ml/mint. Se mide el FG antes y después de la realización de la exploración radiológica
con administración previa de contraste midiéndose la diferencia del mismo antes y después de la
prueba. En todos los pacientes la exploración realizada fue angioTAC de pelvis y MMII de cara a
valoración para futura inclusión en lista de espera de TX renal.
Resultados: se incluyeron a 34 pacientes (24 hombres y 10 mujeres), con edad media de 57,6±6,18
años. Del total de los pacientes, 9(26,5%) estaban en estadio IV y 25 (73,5%)en estadio V en el
momento de la realización de la exploración. La etiología de la Ins.Renal era DM 6 en pacientes, PQR
en 16, glomerular en 8, no filiado en 1 y otras patologías en 3. El 17,6% eran diabéticos frente al
82,4% que no.
En cuanto al cambio de filtrado glomerular se observo un descenso no significativo del mismo después
de la realización de la prueba de 12,87±3,2 ml/mint con respecto al FG previo, 13,95 ±3,1 ml/mint. Del
total de pacientes solamente el 61,8% de los mismos presentaban un empeoramiento en la cifra de FG
después de la realización del procedimiento diagnostico, en el 38,2% restante hubo mejoría en el
mismo. Tampoco se observo significativa según sexo, presencia o no de diabetes, estadio de la Ins.
Renal o realización de profilaxis previa al procedimiento diagnóstico (si bien en este caso sí se
observaba una diferencia no estadísticamente significativa a favor del grupo en los que se realizada la
profilaxis).

Conclusiones:
1.En los pacientes con IRC la administración de contraste iv para la realización de pruebas
radiológicas no empeora de forma significativa el FG.
2. Si bien no parece influir de forma significativa, por lo inocuo del procedimiento es recomendable la
realización de profilaxis previa a la realización.

INTERRELACIÓN DE FGF23, VITAMINA D 25(OH) Y VITAMINA D 1,25(OH) EN EL
PACIENTE CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA AVANZADA
ELENA MORENO MENDEZ (VIRGEN DEL ROCIO), JAVIER TORO PRIETO (VIRGEN DEL ROCIO), INMACULADA
PASCUAL DOMINGUEZ (VIRGEN DEL ROCIO), MARINA UGARTE CAMARA (VIRGEN DEL ROCIO), FRANCISCO JOSE
ROCA OPORTO (VIRGEN DEL ROCIO), M ANGELES GUERERO RISCOS (VIRGEN DEL ROCIO)

INTRODUCCIÓN: FGF23 es el principal regulador del balance de fósforo sérico (P). Asociado a mayor
mortalidad, eventos cardiovasculares y progresión de ERC. Se pretende analizar la relación entre
niveles de 25(OH)VitD, 1,25(OH)VitD y FGF23 en estadios avanzados de ERC no en diálisis y otros
componentes del metabolismo óseo mineral.
MATERIAL Y MÉTODO: estudio prospectivo, pacientes que inician consulta de ERCA, de noviembre a
enero/2017. Análisis de datos demográficos, etiología de la ERC, eventos cardiovasculares, IMC,
laboratorio, a destacar FGF23, 1,25VitD, 25 (OH)VitD (por quimioluminiscencia Liaison XL de
Diasorin), excreción de P diaria, ingesta de P (ecuación de Boaz), ingesta proteica (ecuación de
Maroni), función renal (MDRD4). Uso de VitD nutricional (calcifediol/colecalciferol), VitD activa
(calcitriol/paricalcitol), quelantes (cálcicos/no cálcicos). Análisis estadístico SPSS-22.
RESULTADOS: 50 pacientes: edad 66 años, 54% mujeres; causa más frecuente de ERC N.diabética
(20%) y vascular (20%); 34% DM, 90% HTA, 52% con eventos cardiovasculares, 60% IMC>30; 14%
con quelantes cálcicos, 16% no cálcicos; 28% VitD activa, 36% VitD nutricional. FG-MDRD
21.3ml/min/1.73 m³; FGF23 285,7pg/ml; PTH 138pg/ml; 25(OH)VitD 54,4mol/L; 1,25(OH)VitD
23,1pmol/L; Ca 9,4mg/dl; P 3,9mg/dl; Mg 2,1mg/dl; PCR 2,8mg/dl; Hb 11,7g/dl; Bic. 23,2mEq/l; IrP
41,9; Boaz 677,2, fosfaturia 655,8mg/24h, calciuria 75,3mg/24h. Los niveles de FGF23 se
correlacionan de forma positiva con 25(OH)VitD (p=0.02), calciuria (p=0.003), PTH (p=0.0018) y P
(p=0.003), de forma negativa con FG (p=0.006) e IMC (p=0.001). Niveles de 1,25(OH)VitD
descendidos en un 88%, no hallándose relación a excepción del FG-MDRD y 25(OH)VitD. No
diferencias en cuanto tratamiento con VitD nutricional/VitD activa en niveles de FGF23, 25(OH)VitD y
1,25(OH)VitD. El análisis multivariante (regresión lineal) tomando los niveles de FGF23 como variable
dependiente, eliminó las variables PTH y P sérico, dejando en la ecuación FG-MDRD y 25(OH)VitD.
CONCLUSIONES: el principal determinante del FGF23 fue la función renal, otros P sérico, 25(OH)VitD
y PTH. FGF23 fue inferior en obesos, en posible relación con los inferiores valores de 25(OH)VitD en
los mismos

LA DIABETES DESCOMPENSADA COMO PROBLEMA EN LOS PACIENTES QUIRÚRGICOS
DEL ÁREA DE TRAUMATOLOGÍA
ALFONSO M GARRIDO CASTRO (VIRGEN DE LA VICTORIA, MEDICINA INTERNA), PILAR LOSADA MORA (VIRGEN DE
LA VICTORIA, CARDIOLOGIA), MONICA MARTIN VELAZQUEZ (VIRGEN DE LA VICTORIA, NEFROLOGIA), PATRICIA
GARCIA FRIAS (VIRGEN DE LA VICTORIA, NEFROLOGIA), JUAN LUIS CARRILLO LINARES (VIRGEN DE LA VICTORIA,
MEDICINA INTERNA)

Introducción:
Los episodios de diabetes (DM) mal controlada son una de las complicaciones médicas más
frecuentes durante el ingreso hospitalario en la población anciana.
Objetivos:
Analizar la prevalencia de episodios de descompensación diabética en pacientes ingresados en el área
de Cirugía Ortopédica y Traumatología (COT).
Material y Métodos:
Análisis descriptivo de pacientes ingresados en el Servicio de COT que presentaron cifras de glucemia
anormalmente elevadas o disminuidas según el criterio del Cirujano Ortopédico que realizó la consulta.
Resultados:
Desde junio de 2008 a diciembre de 2014 se realizan 1486 hojas de interconsulta a Medicina Interna,
Cardiología y Nefrología respecto a pacientes ingresados en el área de COT que han sufrido algún tipo
de descompensación médica durante el ingreso. De estos pacientes, 437 (29,4%) presentaban
antecedentes documentados de DM.
El motivo de consulta fue DM mal controlada en 124 pacientes (8,3%) de los cuales presentaban
hiperglucemia 111 pacientes (89,5%) e hipoglucemia 13 (10,5%). Sin embargo, dado que las consultas
se realizaron a criterio del Cirujano Ortopédico que la solicitaba, tras la evaluación inicial de todos
estos pacientes, sólo se procedió al diagnóstico de DM mal controlada al alta en 108 (el 7,4% del total
de pacientes descompensados), ya que el resto, a pesar de presentar glucemias superiores a 125 en
ayunas, se consideraron controladas teniendo en cuenta su situación clínica particular.
Esto supone una descompensación real del 24,7% de los pacientes con DM conocida.
Conclusiones:
La DM es causa de descompensación médica en el 8,3% de los pacientes ingresados en COT. Uno de
cada cuatro diabéticos conocidos presentó cifras anormales de glucemia.
Junto con los estudios previos en los cuales concluimos que aproximadamente uno de cada 6
pacientes hipertensos conocidos se descompensa durante un ingreso en áreas quirúrgicas, sugerimos
que una evaluación precoz de las cifras de glucemia y tensión arterial por parte de Cardiología,
Nefrología o Medicina Interna podría ser beneficioso en términos de morbilidad.

DIABETES DESCOMPENSADA COMO PROBLEMA EN LOS PACIENTES INGRESADOS EN
CIRUGÍA VASCULAR
ALFONSO M GARRIDO CASTRO (VIRGEN DE LA VICTORIA, MEDICINA INTERNA), PILAR LOSADA MORA (VIRGEN DE
LA VICTORIA), MONICA MARTIN VELAZQUEZ (VIRGEN DE LA VICTORIA, NEFROLOGIA), PATRICIA GARCIA FRIAS
(VIRGEN DE LA VICTORIA, NEFROLOGIA), JUAN LUIS CARRILLO LINARES (VIRGEN DE LA VICTORIA, MEDICINA
INTERNA)

Introducción:
Los episodios de diabetes (DM) mal controlada son una de las complicaciones médicas más
frecuentes durante el ingreso hospitalario en la población anciana.
Objetivos:
Analizar la prevalencia de episodios de descompensación diabética en pacientes ingresados en el área
de Cirugía Vascular y Angiología (CV).
Material y Métodos:
Análisis descriptivo de pacientes ingresados en el Servicio de CV que presentaron cifras de glucemia
anormalmente elevadas o disminuidas según el criterio del Cirujano Vascular que realizó la consulta.
Resultados:
Desde enero de 2011 a diciembre de 2014 se realizan 173 hojas de interconsulta a Medicina Interna,
Nefrología o Cardiología respecto a pacientes ingresados en el área de CV que han sufrido algún tipo
de descompensación médica durante el ingreso. De estos pacientes, 94 (49,1%) presentaban
antecedentes documentados de DM.
El motivo de consulta fue “DM mal controlada” en 8 pacientes (4,6%) de los cuales presentaban
hiperglucemia 4 (50%) e hipoglucemia otros 4 (50%), así como “control de factores de riesgo vascular”
en 18 (10,4%). Sin embargo, tras el análisis de todos los pacientes, solo se diagnosticaron al alta de
DM descompensada 22 (12,7%).
Esto supone una descompensación real del 23,4% de los pacientes con DM conocida.
Conclusiones:
La DM es causa única de descompensación médica en el 4,6% de los pacientes ingresados en CV. Sin
embargo, asociada a descompensación de otros factores de riesgo vascular, ocurre que uno de cada
cuatro diabéticos conocidos presentó cifras anormales de glucemia.
Junto con los estudios previos en los cuales concluimos que aproximadamente uno de cada seis
pacientes hipertensos conocidos se descompensa durante un ingreso en áreas quirúrgicas, sugerimos
que una evaluación precoz de las cifras de glucemia y tensión arterial por parte de Cardiología,
Nefrología, o Medicina Interna podría ser beneficioso en términos de morbilidad y estancia hospitalaria,
ya que estudios previos asocian el descontrol diabético en pacientes ingresados en Cirugía Vascular a
una estancia media 9 días superior con respecto a los no diabéticos.

PROBLEMAS MÉDICOS MÁS FRECUENTES EN 1486 LOS PACIENTES DE CIRUGÍA
ORTOPÉDICA
ALFONSO M GARRIDO CASTRO (VIRGEN DE LA VICTORIA, MEDICINA INTERNA), PILAR LOSADA MORA (VIRGEN DE
LA VICTORIA, CARDIOLOGIA), MONICA MARTIN VELAZQUEZ (VIRGEN DE LA VICTORIA, NEFROLOGIA), PATRICIA
GARCIA FRIAS (VIRGEN DE LA VICTORIA, NEFROLOGIA), JUAN LUIS CARRILLO LINARES (VIRGEN DE LA VICTORIA,
MEDICINA INTERNA)

OBJETIVOS
Analizar los motivos de consulta más frecuentes por los que se realizan consultas sobre pacientes
ingresados en Cirugía Ortopédica y Traumatología (COT) a un equipo (E) de Medicina
Interna,Nefrología y Cardiología.
MATERIAL Y MÉTODOS
Análisis descriptivo de los motivos de consulta sobre pacientes ingresados en COT que sufrieron
alguna descompensación médica que precisó avisar a E.
RESULTADOS
Desde junio de 2008 a noviembre de 2014 se realizan 1486 interconsultas desde COT a E. El motivo
de consulta más frecuente fue disnea en 371 casos (25%), seguido de control de pluripatología en 163
(11%), control de diabetes y de tensión arterial ambos con 124 (8,3%) y 123 (8,3%) consultas. La
patología digestiva ocupó un 10,5% de las consultas, venían especificadas según el cuadro (diarrea,
náuseas-vómitos o dolor abdominal). Un 4% de las consultas fue por alteraciones analíticas.
Se evaluó el motivo de consulta principal, disnea, por ser un término demasiado inespecífico. El
resultado fue que el 48,7% de las disneas fueron de origen respiratorio, siendo las más frecuentes
neumonía (32%, de las cuales el 56% fueron nosocomiales), infección respiratoria no condensante
(26%), reagudización de EPOC (18%) y broncoespasmo el 16% y tromboembolismo pulmonar (2%). El
41% de las disneas fueron de origen cardiológico, siendo sin desencadenante evidente la causa más
frecuente (66%, la mayoría desarrollaron un cuadro respiratorio acompañante), mientras que de las
filiadas el 13,6% correspondió a sobrecarga de volumen, un 11,3% a anemia secundaria a la
intervención y otro 111,3% a fibrilación auricular descontrolada. El resto fueron principalmente debidas
a ansiedad (4,7%). En un 3,7% de los casos no se objetivó disnea.
CONCLUSIONES
Una cuarta parte de las consultas en los pacientes ingresados en COT corresponden a disnea, casi la
mitad son de causa respiratoria y algo menos cardiológico. Un porcentaje importante de éstas son
debidas a procesos intrahospitalarios (neumonía nosocomial y sobrecarga de volumen). Los factores
de riesgo vascular descompensados son una importante fuente de consultas. Su evaluación precoz
podría ser beneficiosa en términos de morbilidad y estancia hospitalaria.

DESCOMPENSACION DE FUNCION RENAL Y FACTORES DE RIESGO VASCULAR EN 173
PACIENTES DE CIRUGÍA VASCULAR
MONICA MARTIN VELAZQUEZ (VIRGEN DE LA VICTORIA, NEFROLOGIA), PILAR LOSADA MORA (VIRGEN DE LA
VICTORIA, CARDIOLOGIA), ALFONSO M GARRIDO CASTRO (VIRGEN DE LA VICTORIA, MEDICINA INTERNA),
PATRICIA GARCIA FRIAS (VIRGEN DE LA VICTORIA, NEFROLOGIA), JUAN LUIS CARRILLO LINARES (VIRGEN DE LA
VICTORIA, MEDICINA INTERNA)

OBJETIVOS
Analizar los motivos de consulta más frecuentes por los que se realizan hojas de consulta sobre
pacientes ingresados en Cirugía Vascular a un equipo (E) de Nefrología, Medicina Interna y
Cardiología.
MATERIAL Y MÉTODOS
Análisis descriptivo de las consultas sobre pacientes ingresados en el Servicio de CV que sufrieron
alguna descompensación médica que precisó avisar a E.
RESULTADOS
Desde febrero de 2011 a noviembre de 2014 se realizan 173 hojas de interconsulta desde CV a E. El
motivo de consulta más frecuente fue disnea en 62 casos (35,8%), seguido de control de pluripatología
en 18 (10,4%), disminución del nivel de conciencia en 13 (7,5%), fiebre 13 (7,5%) insuficiencia renal 7
(4%) y control de tensión arterial 7 (4%). Llama la atención el escaso número de consultas respecto a
control de TA y diabetes, lo que demuestra un buen control de dichas patologías por parte de esta
unidad (por ejemplo en Cirugía Ortopédica suponen el 16% de las consultas).
El equipo analizó el significado disnea, por ser un término demasiado inespecífico. El 43,5% de las
disneas fueron de origen respiratorio, siendo las más frecuentes neumonía (37%, de las cuales el 50%
nosocomiales), reagudización de EPOC (33,3%), infección respiratoria no condensante (14,8%), y
broncoespasmo el 7,4%. El 33,8% de las disneas fueron de origen cardiológico, siendo sin
desencadenante evidente la causa más frecuente (28,6%, la mayoría desarrollaron un cuadro
respiratorio acompañante), junto al mismo 28,6% debido a sobrecarga de volumen, un 19% a
fibrilación auricular descontrolada, 14% valvulopatía y 9,5% a crisis hipertensiva. En un 11,3% de los
casos no se estableció un diagnóstico específico de disnea.
CONCLUSIONES
Un porcentaje importante de las disneas en CV son debidas a sobrecarga de volumen. Los factores de
riesgo vascular y la insuficiencia renal suponen casi un 20% del total de consultas. La evaluación
precoz de los pacientes con antecedentes personales de insuficiencia renal, HTA y DM podría ser
beneficioso en términos de reducir la morbilidad y la estancia media hospitalaria.

TRATAMIENTO CON LOS NUEVOS FÁRMACOS FRENTE AL VIRUS DE LA HEPATITIS C
EN HEMODIÁLISIS Y TRASPLANTE RENAL
MARIA JOSE TORRES SANCHEZ (UGC DE NEFROLOGIA DEL COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE
GRANADA), RAQUEL CASTELLANO CARRASCO (UGC DE NEFROLOGIA. CENTRO DE HEMODIALISIS NEVADA DE
GRANADA), ALMUDENA PEREZ MARFIL (UGC DE NEFROLOGIA DEL COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE
GRANADA), ELENA HERNANDEZ GARCIA (UGC DE NEFROLOGIA DEL COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO
DE GRANADA), JUAN DE DIOS LOPEZ-GONZALEZ GILA (UGC DE NEFROLOGIA DEL COMPLEJO HOSPITALARIO
UNIVERSITARIO DE GRANADA), ROCIO LEIVA ALONSO (UGC DE NEFROLOGIA DEL COMPLEJO HOSPITALARIO
UNIVERSITARIO DE GRANADA), ROCIO VIDAL MORILLO-VELARDE (UGC DE NEFROLOGIA DEL COMPLEJO
HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE GRANADA), JOSE ANTONIO APARICIO GOMEZ (UGC DE NEFROLOGIA DEL
COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE GRANADA), ANTONIO OSUNA ORTEGA (UGC DE NEFROLOGIA DEL
COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE GRANADA)

Introducción: La infección por virus de la hepatitis C (VHC) es frecuente en la población con
enfermedad renal crónica siendo su prevalencia entre 5.6-13% en hemodiálisis y 7-40% en trasplante
renal. Desde finales de 2014 hay disponibles nuevos fármacos que parecen más eficaces y mejor
tolerados que los utilizados de forma clásica.
Método: Presentamos una serie de casos que incluye a 13 pacientes tratados con las nuevas terapias
frente al VHC en hemodiálisis y trasplante renal.
Resultados: De los 13 pacientes, 9 eran varones, media de edad de los pacientes de 51.7 años y
mayoritariamente presentaban el genotipo 1b del VHC. 7 de ellos se encontraban en hemodiálisis y 6
estaban trasplantados renales. Se trataron con varias combinaciones de fármacos, 4 con
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir asociado a ribavirina o dasabuvir y 3 con sofosbuvir asociado a
ledipasvir en hemodiálisis y mayoritariamente sofosbuvir asociado a ribavirina en trasplante. La
duración del tratamiento fue de 12 semanas (excepto en un paciente que fue de 24 semanas por
presentar cirrosis). La carga viral se hizo indetectable al mes de iniciado el tratamiento en todos los
pacientes tratados y se mantuvo así tras finalizarlo, excepto en un paciente en hemodiálisis que tuvo
recaída viral tras el tratamiento y requirió nueva tanda con los nuevos fármacos frente al VHC
negativizando posteriormente de forma permanente. Una paciente trasplantada abandonó el
tratamiento tras 3 semanas por intolerancia no llegando a negativizar pero sí descendiendo la carga
viral de forma considerable. No hubo efectos adversos importantes en los pacientes que completaron
el tratamiento. En los trasplantados, no hubo interacción con los inmunosupresores excepto en la
paciente que abandonó la terapia (interacción con ciclosporina).
Conclusiones: Los nuevos fármacos para el tratamiento frente al VHC son efectivos en los pacientes
tanto en hemodiálisis como con trasplante renal consiguiendo negativización de la carga viral de forma
mantenida y con pocos efectos adversos por lo que parece segura y eficaz su administración en esta
población.

ELABORACIÓN DE UN PLAN
HEMODIÁLISIS

DE SEGURIDAD DEL PACIENTE EN UNA UNIDAD DE

CRISTINA RUIZ CARROZA (HOSPITAL DE JEREZ), ALMUDENA MARTIN ROMERO (HOSPITAL DE JEREZ), VANESSA
ARROYO TALAVERA (HOSPITAL DE JEREZ), GEMA VELASCO BARRERO (HOSPITAL DE JEREZ), MIRYAM EADY
ALONSO (HOSPITAL DE JEREZ), JARY LORENZO PERELLO MARTINEZ (HOSPITAL DE JEREZ), BORJA ZAYAS
PEINADO (HOSPITAL DE JERESZ), ALVARO FERNANDEZ GARCIA (HOSPITAL DE JEREZ), SARA ERRAEZ GUERRERO
(HOSPITAL DE JEREZ), MANUEL RAMOS DIAZ (HOSPITAL DE JEREZ)
INTRODUCCIÓN
La seguridad clínica en la atención a pacientes con Enfermedad renal subsidaria de Tratamiento Renal sustitutivo mediante
Hemodiálisis en las Unidades de Agudos y Crónicos es un elemento clave para proporcionar una asistencia clínica de calidad.
Implantar una estrategia de seguridad del paciente en la Unidad de Hemodialisis supone revisar los procesos asistenciales
clave que se abordan en esta área asistencial y priorizarlos.
OBJETIVO
Mejorar la calidad asistencial de pacientes en Hemodiálisis, disminuyendo el número de eventos adversos y errores
relacionados con la actividad asistencial en esta área.
METODOLOGÍA
1.Crear una comisión de seguridad del paciente, involucrando a todos los profesionales de la UCG de Nefrología, a los
pacientes y a sus cuidadores.
2. Búsqueda y revisión de apoyo bibliográfico.
3.Elaborar un listado de eventos adversos/ riesgos relacionados con la actividad asistencial en el área de Hemodiálisis
hospitalaria (Imagen 1).
4.Utilización de la metodología de análisis proactivo de Matriz de Riesgos: que es un método prospectivo y sistemático que
sirve para identificar y prevenir problemas antes de que ocurran.
5.Valoración de cada ítem del listado de eventos adversos/ riesgos y consolidación de una puntuación por medio del
consenso de los miembros del grupo de trabajo .
6. Tras la puntuación obtenida, se clasifican los riesgos en cuatro grupos, de acuerdo con su nivel de importancia basada
en su severidad en caso de ocurrir (IMPACTO) o su probabilidad de ocurrir (APARICIÓN). (Imagen 2).
CONCLUSIONES
La creación de un plan de seguridad del paciente en nuestra Unidad de Hemodiálisis, supondrá una mejora en la calidad
asistencial.
La identificación de los eventos adversos y la asignación del nivel de riesgo, nos ha permitido la realización de un plan de
acción con la identificación de los fallos/causas y la puesta en marcha de medidas preventivas y áreas de mejora, que
mostraremos en sucesivos trabajos.
Creemos que la matriz de riesgo es una herramienta imprescindible en materia de seguridad del paciente.
Es importante incrementar la cultura de seguridad, haciendo reflexionar sobre la minimización de riesgos.

¿Es la biopsia renal un método seguro? Análisis de las complicaciones
en nuestro servicio.
JAVIER NARANJO MUÑOZ (HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DEL MAR), JUAN MANUEL CAZORLA LOPEZ
(HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DEL MAR), ANTONIO MORENO SALAZAR (HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA
DEL MAR), ANA DELGADO UREÑA (HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DEL MAR), JULIE WU (HOSPITAL
UNIVERSITARIO PUERTA DEL MAR), JULIA TORRADO MASERO (HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DEL MAR),
CRISTHIAN ORELLANA CHAVEZ (HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DEL MAR), MANUEL CEBALLOS GUERRERO
(HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DEL MAR)

Introducción: La biopsia renal (BR) es una técnica fundamental en el estudio de las enfermedades
renales. Es un procedimiento que no se encuentra disponible en muchos centros y en otros, precisa de
la colaboración de otras especialidades. En nuestro hospital llevamos realizando BR por un único
intervencionista (nefrólogo) desde 2011. Es también considerado el procedimiento más agresivo del
nefrólogo por su morbimortalidad, por lo cual resulta fundamental conocer sus complicaciones.
Objetivos: El objetivo de nuestro estudio fue cuantificar las complicaciones de la BR percutánea en
nuestro centro.
Métodos: Se realizó un estudio observacional retrospectivo de todos los pacientes a los que se les
realizó una BR percutánea tanto de riñón nativo como injerto en nuestro centro en los años 2015 y
2016. La BR fue realizada por el equipo de nefrología con control ecográfico postbiopsia inmediato y a
las 24 horas. Se analizaron: edad, sexo, HTA, DM, creatinina sérica, CKD-EPI y presencia de
complicaciones. Definimos complicaciones menores como: hematoma <5 cm, retención aguda de
orina, hematuria autolimitada, FAV no compromete FR, y descenso de la hemoglobina mayor de 1 g/dl
y como complicaciones mayores la necesidad de transfusión, hematoma perirrenal>5cm, fistula
severa, cirugía, nefrectomía, embolización o muerte
Resultados: El número total de biopsias realizadas durante el periodo en estudio fue de 174. La edad
media de los pacientes fue 53,74 ±13.79 años, siendo el 42,4 % mujeres. 75 (43,1%) de las biopsias
eran de riñón nativo y 99 (56,9%) eran de injerto renal. Observamos una tasa de complicaciones de
12,6% de las cuales únicamente tuvieron repercusión clínica un 4,02% y necesidad de
intervencionismo (colocación de nefrostomía) un 0,5%. La complicación más frecuente fue el hallazgo
en el control ecográfico postbiopsia de hematoma perirrenal de <5 cm (9,77%).
Conclusiones: Podemos afirmar que la BR percutánea es un procedimiento de bajo riesgo, que la
mayoría de las complicaciones son menores y no tienen repercusiones clínicas, pero para ello es
necesario llevar una disciplina en el procedimiento, evitando factores de riesgo y vigilando la aparición
de posibles complicaciones.

Neurofibromatosis y Poliquistosis hepatorrenal: a propósito de un caso
ROCIO LEIVA ALONSO (COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE GRANADA), ALMUDENA PEREZ MARFIL
(COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE GRANADA), PILAR GALINDO SACRISTAN (COMPLEJO
HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE GRANADA), ELISA PEREIRA PEREZ (COMPLEJO HOSPITALARIO
UNIVERSITARIO DE GRANADA), MARIA JOSE TORRES SANCHEZ (COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE
GRANADA), JOSE ANTONIO APARICIO GOMEZ (COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE GRANADA), ROCIO
VIDAL MORILLOVELARDE (COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE GRANADA), ANTONIO OSUNA ORTEGA
(COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE GRANADA)

NEUROFIBROMATOSIS Y POLIQUSITOSIS HEPATORRENAL: A PROPÓSITO DE UN CASO:
R Leiva Alonso, A Perez Marfil, P Galindo Sacristán, E Pereira Pérez, MJ Torres Sánchez, JA Aparicio
Gómez, R Vidal Morillo-Velarde, A Osuna Ortega.
CHUGRA, Granada.
La neurofibromatosis (NF) y la poliquistosis renal son enfermedades que pueden ser consecuencia de
mutaciones genéticas hereditarias o de novo.
La poliquistosis hepatorrenal (PQRAD) y la NF tipo 1 son trastornos frecuentes con incidencias de 1
caso por 400 a 1000 y de 1 por cada 2600 respectivamente; la NF tipo 2 es menos frecuente.
Presentamos un caso donde confluyen ambos trastornos: Paciente de 50 años derivada desde
hepatología para control de PQRAD. Antecedentes personales:
PQRAD de herencia paterna diagnosticada a los 19 años, trasplante hepático en tratamiento
inmunosupresor con Sirolimus, Neurofibromatosis, Lumbartrosis con inestabilidad lumbosacra,
escoliosis, acromegalia...
Intervenciones quirúrgicas: Meningioma, resección de carcinomas basocelulares en piel, carcinoma de
labio superior, quiste dermoide nasal, legrados uterinos y cistectomía mandibular y maxilar.
Desde el punto de vista nefrológico acude a revisiones anuales manteniéndose con función renal
normal, sin proteinuria ni albuminuria.
La confluencia de estas dos patologías ha dado lugar a una serie de complicaciones que han
requerido distintas formas de abordaje: Por un lado la PQRAD con intensa afectación hepática
precisando trasplante de hígado y por otro, las complicaciones secundarias a la NF como intervención
de carcinomas cutáneos, de meningioma, intenso dolor óseo debido a la artrosis etc.
La asociación entre la NF y PQRAD se ha descrito únicamente en 4 casos publicados.
Se ha demostrado como el mTOR favorece el depósito de matriz extracelular, proliferación y fibrosis
en las enfermedades quísticas.
Conclusión:
La asociación entre la NF y PQRAD es una condición rara y escasamente documentada en la literatura
a pesar de ser trastornos heredofamiliares frecuentes.
La implicación patogenica del mTOR en ambas patologías hace del Sirolimus una opción terapéutica
que permite evitar el rechazo del injerto hepático y un menor crecimiento de los neurofibromas.

SERIE DE CASOS: NISTAGMO REVERSIBLE Y CONVULSIONES EN PACIENTE
ALCOHÓLICO CON DÉFICIT DE MAGNESIO.
MARINA UGARTE CAMARA (UNIDAD DE GESTION URONEFROLOGIA HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL
ROCIO), FRANCISCO ROCA OPORTO (UNIDAD DE GESTION URONEFROLOGIA HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN
DEL ROCIO), ELENA MORENO MENDEZ (UNIDAD DE GESTION URONEFROLOGIA HOSPITAL UNIVERSITARIO
VIRGEN DEL ROCIO), JOSE MANUEL MUÑOZ TEROL (UNIDAD DE GESTION URONEFROLOGIA HOSPITAL
UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCIO)

Introducción: El Magnesio (Mg) es el cuarto catión más abundante del organismo y es un cofactor
fundamental en múltiples reacciones enzimáticas celulares. Su déficit se ha relacionado con
importantes manifestaciones clínicas asociadas a su neuro-cardiotoxicidad y se ha relacionado
múltiples alteraciones bioquímicas (hipokaliemia, hipocalcemia, hiponateramia y alcalosis metabolica)
Presentamos una serie de casos con nistagmo patológico, convulsiones y arritmias cardiacas asociado
a déficit de Mg.
Caso clínico: dos pacientes de 51 y 68 años, con antecedentes de hábito enólico y diagnosticados de
polinueropatia tóxico-carencial que ingresan desde urgencias por síndrome vertiginoso y nistagmo.
Ambos presentaron durante su ingreso crisis convulsiva tónico-clónica y arritmias cardiacas, ninguno
presento hipertensión. En las pruebas complementarias destacaba daño renal agudo (DRA) y
trastornos electrolíticos con hipomagnesemia con niveles inferiores a 0.7 mg/dl (rango normal 1.6-2.5
mg/dl), hipocalcemia, hipokaliemia y alcalosis metabólica hiperclorémica asociada. El elemental de
orina fue anodino con EFNa < 1% y Mg urinario en rango. Se realizo TAC craneal sin hallazgos y RMN
en el intervalo de una semana con datos de atrofia cerebelosa.
La hipomagnesemia resulto de una enfermedad intestinal debilitante en ambos pacientes agravada por
la adicción de Omeprazol a su tratamiento domiciliario.
Tras inicio de sueroterapia con aportes de sulfato de Mg, cloruro potásico y gluconato cálcico, se logro
corrección de trastornos electrolíticos así como resolución del DRA y mejoría progresiva de la clinica
hasta su resolución.
Discusión: El mantenimiento de la homeostasis del Mg está regulado principalmente por el equilibrio
entre la absorción intestinal y la excreción renal. La ingesta de alcohol puede producir un aumento de
la excreción de Mg por disfunción tubular, si bien en nuestro descartado así como otros datos de
tubulopatia.
Consideramos que le déficit de Mg debe ser un factor etiopatogénico a tener cuenta en el diagnostico
diferencial en pacientes con síntomas neurológicos con causas predisponentes.

NEFRITIS POR FÁRMACOS: ETANERCEPT
ELISEA MARQUES GOMEZ (HRU CARLOS HAYA), JUAN PABLO GAMEZ (HRU CARLOS HAYA), EUGENIA SOLA (HRU
CARLOS HAYA), DOMINGO HERNANDEZ MARRERO (HRU CARLOS HAYA)

INTRODUCCIÓN
El uso de terapias biológicas inmunosupresoras está relacionado con diversos efectos adversos entre
los que se encuentra la afectación renal. En función de la clínica y de la histología, ésta se clasifica en
nefritis lupus like, lesiones tipo vasculitis y trastornos autoinmunes de afectación exclusivamente renal.
Los fármacos que se han asociado con mayor frecuencia a esta afectación renal son Etanercept,
Infliximab y Adalimumab.
MATERIAL Y MÉTODOS
Presentamos el caso de una paciente de 48 años con AP de artritis reumatoide de más de 10 años en
tratamiento con Etanercept, Sjögren, dislipemia y consumo habitual de AINEs. En junio de 2014 había
presentado un episodio de proteinuria 3 g/24 horas con diagnóstico, tras biopsia, de GNF mesangial
IgA con semilunas focales que no respondió a tto. con corticoides.
En octubre de 2015, ingresa por deterioro de función renal con cr. 3.1 mg/dl, proteinuria de 3.5 g/24
horas e hipertensión. Se cursa estudio del complemento y autoinmunidad, que resulta normal (a pesar
de ser muy frecuente en este cuadro la presencia de ANA a títulos positivos).
En biopsia renal se halla un patrón de positividad “full house” en inmunofluorescencia que, en el
contexto clínico, sugiere una nefritis lupus like secundaria a Etanercept.
Se procede, por tanto, a la retirada de dicho fármaco y se inicia tto. con tres bolos de esteroides (500
mg) y predinosona oral 60 mg. Durante su ingreso precisa de implantación de catéter temporal de HD y
realización de 2 sesiones de HD más ultrafiltración. Posteriormente inicia mejoría clínica, presentando
aumento de la diuresis y mejoría de función renal alcanzando cr. de 2.3 mg/dl.
Es dada de alta en tto. con myfortic 720 mg y prednisona 60 mg, a la espera de mejoría de la función
renal, que se evidencia en las sucesivas consultas de revisión.
CONCLUSIÓN
La nefritis inducida por fármacos ofrece una posibilidad diagnóstica que debe tenerse en cuenta ante
un cuadro de proteinuria y/o deterioro de función renal en pacientes en tratamiento con terapias
biológicas como los antiTNF-alfa, a pesar de obtener títulos de anticuerpos negativos o de existir otras
posibilidades diagnósticas.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

