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INFECCIÓN EN DIÁLISIS PERITONEAL. 
NUESTRA EXPERIENCIA 

García de Lomana, M. T.; Prats, D.; Coronel, F.; Na~ 
ranjo, P.; Muñoz, C.; Alvarez, M. J.; Horcajo, P.; 
D'Ocón, M. T. 

Setvicio de Regulación Hunzoral y Diálisis. Flospital Cli~ 
nico de Sarz Carlos. Madrid. 

Se estudia la incidencia de infección peritoneal en 
93 pacientes con insuficiencia renal sometidos a diálisis 
peritoneal intermitente entre 2 semanas y 13 meses. 
Siempre se utilizó la misma técnica de acceso a la ca~ 
vidad peritoneal. 

Exponemos el procedimiento seguido para diagnosti~ 
car el crecimiento bacteriano en el líquido de diálisis, 
así como la identidad e incidencia de los gérmenes 
causales, estableciendo los tratamientos llevados a cabo 
según los correspondientes antibiograrnas. 

Describimos los signos y síntomas clínicos que con 
mayor frecuencia acompañan a este tipo de infección 
y si ésta puede ocasionar el abandono del método por 
alterar la eficacia de la diálisis. 

NUTRICIÓN EN LA INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA 

Romeo. S. E.; Heras. J. M.; Cabrerizo, L.; Charro, A. 

Servicio de !vletabolis11zo y Nutrición. 
Fernández..Cruz, A. Departanzento de Medicina Interna. 

Hospital Clínico San Carlos. Madrid. 

Intentamos evaluar el aporte nutritivo ideal para 
los pacientes afectos de insuficiencia renal crónica (IRC) 
de cualquier etiología. desde el momento en que el des
censo de la función renal (con o sin otras patologías 
asociadas) condiciona el aumento de los productos del 
metabolismo proteico en la sangre de los pacientes. 

Se valora el estado de hidratación, la tensión arte
rial, la situación del metabolismo calcio-fósforo, la aci
dosis metabólica y, caso de existir, el grado de hiper
uremia. 

Se evalúa paralelamente esta misma situación en pa
cientes con diabetes mellitus asociada y también los 
diversos patrones de hiperlipidemias. 

En un segundo apartado se estudian las dietas y po
sibles suplementos dietéticos a aportar en pacientes 
sometidos a diálisis peritoneal y las restricciones dieté· 
ticas que deben seguir los enfermos sometidos a hemo
diálisis. En ambos casos, se evalúa la situación espe
cial de los enfermos diabéticos sometidos a ambos 
tratamientos. 

TRATAMIENTO DE LA INFECCIÓN PERITONEAL. 
NUESTRA EXPERIENCIA 

Muñoz, C.; Alvarez, M. J.; García de Lomana, M. T.; 
Naranjo, P.; Rodríguez !barra, R.; Horcajo, P.; Co
ronel, F.; Prats, D.; D'Ocón, M. T. 

Servicio Central de Regulación Hun-zoral y Diálisis. Hos~ 
pital Clínico de San Carlos. Madrid. 

Siguiendo el trabajo que H. R. Black publicó en 
1974 referente al tratamiento de la peritonitis secunda~ 
ria a la diálisis peritoneal en pacientes crónicos, hemos 
establecido en nuestro Centro, desde 1976, una pauta 
muy semejante. 

En 13 enfermos se han registrado 15 episodios de in~ 
fección peritoneal establecida y comprobada por el cre
cimiento bacteriano en los líquidos de diálisis, tanto 
en las muestras recogidas antes de empezar la diálisis 
como al final de la misma. 

Exponemos los resultados de esterilización perito· 
neal obtenidos y si existe relación con el correcto fun~ 
cionamiento del catéter intraperitoneal. 

MANEJO DE LA BOMBA DE DOBLE CABEZAL 
PARA LA DIÁLISIS POR UNIPUNTURA 

Sarrias, J.; Alonso, A.; Gimeno, P., y Gabás, J. 

La diálisis por unipuntura puede realizarse median· 
te diversos tipos de sistemas controlados por distintos 
parámetros. El sistema que se describe en este trabajo 
es el que venimos realizando con la bomba de doble 
cabezal (arterial y venoso) funcionando de manera al
ternativa. El parámetro de control del sistema es la 
presión venosa mediante un juego de presiones má"<i
ma y mínima. 

Las ventajas a destacar de este sistema son: 
1. La escasa recirculación sobre todo en el caso de fís~ 

tulas aceptablemente buenas. 
2. Un control muy exacto de la ultrafiltración, indepen

dizando en gran medida a ésta del flujo de sangre. 
3. Ausencia de zonas poco activas en el dializador de

bido a la discontinuidad del flujo sanguíneo. 
4. Fácil medida del flujo de sangre real y fácil control 

del volumen total de sangre que pasa por el dializa
dor a lo largo de toda una diálisis. 

S. Es un sistema de unipunción que permite flujos ele
vados y se obtienen diálisis equiparables a las alean~ 
dadas por bipunción, con el mismo tiempo. 
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PÉRDIDA DE AMINOÁCIDOS POR HEMOFILTRACJóN 

Torr~ntc, J.; Ruiz GonzáJez, Ivl. C.; Naranjo, P.; Ren
tero, R. M.; O'Ocón, M. T. 

Hospital Clínico de San Carlos. 1\ladrid. 

Se detcr1ninan, por cromatografía líquida, los nive
les de aminoácidos (AA), tanto en suero sanguíneo 
como en el hemofiltrado, en 6 pacientes afectos de 
IRC. 

Todos los pacientes presentaban un aminograma en 
sangre alterado espacialmente para los AA: alsina, pro
lina, valina, alanina y glicina. Esta alteración era si
milar a la descrita en pacientes sometidos a hemodiáli
sis periódica. Se con1paran los valores de cada AA con 
los de un grupo control de 17 sujetos sanos con eda
des comprendidas entre los 19 y los 28 años. 

La determinación de AA en los filtrados dio los si
guientes resultados: 

1) La eliminación total fue de 0,4195 gr/!± 0,11 
(335,9 ± 25,3 mm/!). 

2) Los AA eliminados en mayor cantidad fueron Jos 
que presentaban valores más altos en suero. 

3) La prolina, glicina y alanina representaban el 
70,3 O,Q de los AA filtrados, siendo pequeña (inferior 
al 18 O,ó) la pérdida de los AA esenciales. 

Se evalúa el efecto de la HF al eliminar AA no acla
rados por el riñón en IRC, así como la necesidad de 
algún tipo de reposición de AA en el paciente some
tido prolongadamente a este tratamiento. 

DIÁLISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA (CAPO). 
SEIS MESES DE EXPERIENCIA 

Bonet, J.; Andrés, E.; González, M. T.; Griñó, J. ivl.; Ca
rreras, L. 

Servicio de Nefrologia, C. S. <cPríucipes de Espa11a». Bar
celona. 

Desde junio de 1979, 11 pacientes afectos de Insufi
ciencia Renal Crónica fueron incluidos en CAPD. Sus 
edades oscilaban entre 44 y 62 años. La técnica se prac
ticó mediante catéter permanente de Tenckhoff reali
zándose cuatro recambios de 2 litros por día. 

Los criterios para inclusión en este programa fueron 
carencia de acceso vascular, cardiopatía isquémica, dia
betes o avanzada edad. Los pacientes que permanecie
ron por espacio superior a 3 meses en CAPD presenta
ron los controles promedio de laboratorio siguientes: 
Hematocrito, 23,5 q.iJ; urea, 18 mmol/l; creatinina, 826 
mmol/I; calcio, 2,29 mmol/l; fosfato, 1,23 mmol/I; pro
teínas totales, 57 g/I, y potasio, 4,3 mEq/I. 

Dos pacientes fallecieron, 4 retornaron a hemodiáli
sis periódicas y 1 paciente rehusó el tratamiento. La 
complicación más frecuente ha sido la peritonitis, con 
un total de 17 episodios. Dos de los pacientes presen
taron por sí solos el 64 O,iJ de los casos y el resto sufrió 
un proceso peritonítico cada 12 semanas. Los gérmenes 
hallados fueron en un 60 q,b Gram positivos (en espe
cial, estafilococo áureo) y en un 40 O,•ó Gram negativos 
(pseudomonas con frecuencia). Un solo caso se debió a 
Candida albicans. 

La CAPD puede mantener las constantes bioquími
cas en similares niveles que la hemodiálisis periódica 
y superiores a los de la diálisis peritoneal intermitente. 
El riesgo de peritonitis aparece como el mayor peligro, 
lo que obliga a enseñar una depurada técnica a los pa
cientes. 
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DOS AlilOS DE EXPERIENCIA CON PRÓTESIS DE TENCKHOFF 
EN UN PROGRAMA DE DIÁLISIS PERITONEAL 

I-Iorcajo, P.; Prat, D.; Naranjo, P.; Coronel, F.; Gri
malt, J.; Rentero, R. M.; D'Ocón, M., T. 

Departa112e11to Central ele Regulación Hu111oral y Diálisis. 
Hospital Clínico de San Carlos. Madrid. 

Se recogen los resultados obtenidos en el transcur
so de 20 meses en 15 pacientes con insuficiencia renal 
crónica de diversas etiologías, a los que se les ha apli
cado 1.358 sesiones de diálisis peritoneal. 

Todos los enferoms están incluidos en un programa 
de crónicos tratados con este tipo de terapéutica, bien 
para permanecer en diálisis hospitalaria, o para ser en
trenados y continuar en diálisis peritoneal continua am
bulante. 

Se describe la técnica quirúrgica empleada en la co
locación del catéter, el tiempo de permanencia de éste, 
así como las complicaciones inherentes a este tipo de 
prótesis. 

Se estudian los parámetros hematológios y bioquí
micos, evolución de la anemia, hipertensión, neuropatía 
y osteodistrofia. 

Se valora la incidencia de infección, así como la pér
dida proteica. Se considera, por último, Ja readapta
ción social de estos enfermos a pesar de mantenerlos, 
hasta ahora, en diálisis hospitaria ambulatoria. 

ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS MODIFICACIONES 
EN LA ACTIVIDAD BIOELÉCTRICA CEREBRAL 
TRAS HEMODIÁLISIS, HEMOFILTRAClóN 
Y DIÁLISIS PERITONEAL 

Torrente, J.; Sacristán, J. M.; Moratilla, C.; D'Ocón, 
M. T. 

Hospital Clínico de San Carlos. /\1adrid. 

En 4 pacientes en programa de hemofiltración (HF) 
periódica, se estudian los trazados E.E.G. pre y post 
obtenidos en 2 sesiones de I-IF y en 2 sesiones aisladas 
de hemodiálisis (HD). Los hallazgos electroencefalográ
ficos se comparan con los trazados pre y post de 4 pa
cientes en HD periódica, obtenidos en 2 sesiones de HD 
y en 2 sesiones aisladas de I-IF. 

Se estudian, asimismo, 2 trazados pre y post de 4 
enfer1nos en programa de DP periódica (12 cambios). 
En todos los enfermos menos uno, se encuentran al
teraciones E.E.G. interpretadas como disfunción de es
tructuras de base cerebral (DEB) y temporales profun
das, que se activan con la hiperventilación (HPV). El 
75 qb tienen efecto H positivo con la estimulación lu
minosa intermitente. 

Resultados: PostwHD: 5 registros presentan lentifi~ 

cación del ritmo alfa, en 4 aumenta la actividad theta 
frontotemporal, y la HPV empeora la DEB en 12, no se 
modifica en 2 y mejora en otros 2. 

Post-HF: 3 registros presentan lentificación del ritmo 
alfa y en 2 aumenta la actividad theta frontotemporal. 
La HPV empeora la DEB en 6 registros, no la modifica 
en 9 y la mejora en 1. 

Post-DP: En 5 registros empeora la DEB y en 3 no 
se modifica. 

Concluimos que la HF altera el registro E.E.G. de 
los pacientes con IRC terminal, de forma cualitativa~ 
mente similar a la HD y a la DP. Sin embargo, las 
alteraciones E.E.G. son menos intensas y menos fre
cuentes que con HD y DP. 



INJERTO DE VENA DE CORDÓN UMBILICAL 
PARA HEMODIÁLISIS 

García-Alfageme, A.; García Alonso, J.; Chacón, J.; Vi
l!ar, F.; Yáñez, A.; Eskubi, N.; Seco, A. 

S. de Cirugía Cardiovascular. Clínica Nefrológica Bil
baína. S. de Nefrología (C. S. de Cruces). Bilbao. 

De entre las técnicas de acceso vascular secundario 
descrita en los últimos años, destaca la bioprótesis de 
vena de cordón umbilical, tratado con glutaralclehído, 
según la técnica de Dardik y cols. 

En nuestro medio y durante los últimos 6 meses, 
hemos utilizado esta bioprótesis en 7 casos. En 6 de 
ellos se colocó entre la arteria braquial y la vena axi
lar; en el otro caso, el injerto se colocó en el ante
brazo. 

La evolución ha sido buena; en todos los casos se 
toleró muy bien incorporándose perfectamente al tejiA 
do subcutáneo del huésped. Por problemas de técnica, 
el injerto colocado en el antebrazo se trombosó. Los 
otros 6 se encuentran funcionando satisfactoriamente, 
toleran muy bien las punciones de diálisis y los flujos 
obtenidos son elevados. 

No hemos tenido complicaciones importantes. En 2 
casos hubo trombosis precoz que se solucionó bien. 

Aunque nuestra experiencia es limitada, y el tiem
po de evolución es corto, estas bioprótesis por sus 
características nos son especialmente atractivas y nos 
sugieren que pueden ser una excelente solución de ac
ceso vascular secundario en el futuro. 

EL SHUNT DE THOMAS. RESULTADOS A LARGO PLAZO 

García-Alfageme, A.; Florez, S.; Eskubi, N.; Chacón, J.; 
Villar, F.; Yáñez, A.; Seco, A. 

S. de Cirugía Ca1·diovascular. Clínica Nefrológica BilbaiA 
na. S. de Nefrología (C. S. de Cruces). Bilbao. 

En los últimos 5 años hemos utilizado en 10 pacien
tes este dispositivo como medio de acceso vascular se· 
cundario para la hemodiálisis periódica. Se indicó co-
mo último recurso en pacientes con la reserva vascular 
agotada por el fracaso de técnicas primarias de acceso 
vascular. En el 50 l!ú de ellos se habían realizado tam
bién autoinjertos de safena. La edad media de la pa
ciente es de 50 años. 

Los resultados en general son buenos. Se consiguen 
elevados flujos de diálisis, y los pacientes toleran muy 
bien el dispositivo, permitiéndoles una vida de actividad 
normal para su edad y situación. 

La complicación más frecuente ha sido la trombo
sis de las ramas del shunt, especialmente la venosa, 
que en la mayoría de los casos se ha solucionado con 
maniobras simples de desobstrucción. En un caso, hubo 
necesidad de revisar quirúrgicamente la rama arterial 
del dispositivo. 

Las complicaciones infecciosas son frecuentes y loca
lizadas a nivel de la salida cutánea de los tubos de 
Silastic. Un paciente presentó además infección más 
profunda, con desinserción de la rama arterial, que se 
solucionó bien. 

La vida media de los shunt ha oscilado entre 4 y 
54 meses, hasta la actualidad o hasta el fallecimiento 
de los pacientes. En un solo caso hubo necesidad ele re
tirar el dispositivo, por infección del mismo; el pacienA 
te continúa en la actualidad dializándose mediante otra 
técnica de acceso secundaria. 

TRATAMIENTO CON ANESTÉSICOS LOCALES DE HERIDAS 
CON GRAN PÉRDIDA DE SUSTANCIA, EN UN ENFERMO 
POLITRAUMATIZADO CON HEMORRAGIAS DIGESTIVAS 
E l.R.A. 

López Tiinoneda, F.; Grin1alt, J.; Horcajo, P.; Naran
jo, J.; Rentero, R.; D'Ocón, M. T. 

Hospital Clínico de Sa11. Carlos. Nladrid. 

En los casos en que por grave afectación periférica 
han aparecido secundariamente trastornos centrales con 
situación ele shock y frecuentemente hemorragias diA 
gestivas acompañantes, ha sido preciso practicar la deA 
nervación quirí1rgica del miembro lesionado, con las se
cuelas motoras consiguientes. 

La anestesia troncular de los nervios periféricos, su
prime el dolor y el espasmo vascular, anula las contrac
turas reflejas e interrumpe la transmisión de estímulos 
potencialmente desencadenantes del shock. 

En trabajos experimentales se ha evidenciado que 
esta denen1ación química, condiciona una atrofia del 
músculo, que no es persistente, y cuya recuperación 
comienza hacia el quinceavo día de efectuada aquélla. 

Presentamos la evolución favorable de un paciente 
politraurnatizado, con gran pérdida de sustancia y sec
ción de la arteria femoral en el miembro inferior iz
quierdo, hemorragias digestivas profusas e insuficienA 
cía renal aguda, en el que se empleó la denervación 
química por dosis repetidas de anestésico local (Bupi
vacaína) a lo que se añadió el Flunitrazepam alternan· 
do con Gamma-OH para producir hipnosis. 

COMPLICACIONES DE LAS FISTULAS ARTERIOVENOSAS 
INTERNAS PARA LA HEMODIÁLISIS 

González Pinto, A.; Fdez. Zumel, M.; Polo, M. G.; Ta
mames, S. 

3.c Cátedra de Patología Quirúrgica. Hospital Clínico 
de San Carlos. Jvladrid. 

Desde que en 1966 Brescia, Cimino y cols. describie
ron una fístula arteriovenosa interna que permite, me
diante punción, un acceso cómodo y seguro al lecho vas
cular para mantener la hemodiálisis en enfermos rena
les crónicos, se ha alargado considerablemente la vida 
de estos enfermos en espera ele la realización de un 
trasplante renal. 

Pero a pesar de esta gran mejora técnica, las FAV 
no están exentas de complicaciones que anulen la vida 
de las mismas. Estas complicaciones se presentan tan
to de forma inmediata como tardía y entre ellas hay 
que destacar la presencia de trombosis, aneurismas, 
infecciones, etc. 

Se presenta la experiencia recogida en 97 fístulas arA 
teriovenosas internas, realizadas en 67 pacientes rena
les crónicos, en un período ele tiempo entre marzo de 
1973 y octubre de 1979, realizando un estudio de la duA 
ración de las mismas, de las complicaciones que pre
sentan ( 12 O,ó), haciendo especial hincapié en el desarro
llo de las mismas, en su estudio anatomopatológico y 
su tratamiento. 

Las complicaciones inmediatas son, en nuestra expe
riencia, el resultado de defectos técnicos fundamental
mente. La aparición de trombosis tardías es provocada 
con cierta frecuencia por punción defectuosa, aunque 
se consideren otros factores, sobre todo de tipo mecá
nico (arterialización de la vena). 
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INFECCIONES CON PUNTO DE PARTIDA EN LA FISTULA 
ARTERIOVENOSA EN UNA UNIDAD DE HEMODIALISIS 

Dres. Lauzurica, R.; Gallego, J. L.; Sanz Guajardo, D.; 
Fernández Fernández, J.; Rodríguez Melo, J., y Bo
tella, J. 

Clínica Puerta de Hierro. Nefrología. AJadrid. 

El propósito de este trabajo es el estudio de las 
infecciones con punto de partida en las fístulas A-V 
internas en una unidad de HD, desde mayo de 1976 
a marzo de 1980. 

Esta Unidad comenzó su funcionamiento en 1968; 
desde este año a 1976 sólo pudo apreciarse un episodio 
infeccioso de sepsis con punto de partida en la fístula. 

De los 47 enfermos incluidos en programa de HDP 
desde el 5-76 al 3-80, 10 de ellos han presentado un total 
de 16 episodios infecciosos. La mayor incidencia de in
fecciones se presentó durante el año 1978 en que apa
recieron 10, mientras que en los dos años anteriores 
sólo aparecieron en 4 ocasiones. En el año 1979 y los 
3 meses transcurridos del 80 sólo han podido apre
ciarse 2 casos. 

En 6 de los pacientes (38 ~ó), la infección permane
ció localizada en el lugar de la fístula. En otros 6 
(38 %) hubo bacteriemia, y los 4 restantes (24 %) pre
sentaron sepsis con abscesos: pulmonares en 2 pacien
tes, hepáticos y cerebral en otro y en tejido celular 
subcutáneo en el caso restante. 

En todos los pacientes se aisló estafilococo aureus 
coagulasa positivo (EACP), salvo en un caso de infec
ción local en que se aislaron simultáneamente Klebsie
lla y Pseudomona Aeruginosa. 

La situación epidemiológica de la Unidad de HD en 
el momento de realizar el presente estudio es el si
guiente: 

Cuatro pacientes y 2 miembros del personal sani
tario presentaban un EACP en exudado nasofaríngeo. 
Ningún paciente tenía EACP en la piel que recubre la 
fístula AV. Quince de las 16 infecciones fueron tratadas 
con Cloxacilina o Cefapirina; en 13 ocasiones hubo cu
ración completa. Un paciente al suspender la cefapirina 
tuvo nuevamente hemocultivos positivos seriados y se 
usó sucesivamente Eritromicina y Vancornicina; en el 
restante, además de la antibioterapia correspondiente, 
hubo que realizar extirpación quirúrgica de la fístula; 
fue el único que falleció. El paciente con infección lo
cal y Klebsiella y Pseudomona se trató con cefalotina, 
con lo que curó. 

VALORACIÓN DE LA HEMODIALISIS POR UNIPUNTURA. 
NUESTRA EXPERIENCIA DESPU~S DE 10.000 SESIONES 

Gabás, J.; Montero, J.; Sarrias, J. 

Desde el mes de febrero de 1978 hasta la actuali
dad, usamos el sistema de unipuntura en las hemodiá
lisis periódicas de nuestros enfermos afectos de Insu
ficiencia Renal Terminal. 

Las sesiones son en número de tres a la semana, 
con una duración de 5 horas y los dializadores utiliza
dos tienen una superficie de 1 a 1,3 m2

• El flujo de san
gre ha oscilado entre 280-300 ml/min. El del líquido 
de diálisis es de 500 ml/min. 

El sistema de unipuntura se basa en una bomba 
de sangre con doble cabezal. 

Se valoran los resultados a partir de la situación 
clínica del enfermo, los datos analíticos y la explora
ción neurológica periférica clínica e instrumental. 
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LITIASIS RENAL: UNA COMPLICACIÓN 
DE LAS HEMODIALISIS PERIÓDICAS 

Dres. de .Miguel, A.; Salvá, M."; Fernández Fernández, J.; 
Gallego, J. L.; Sanz Guajardo, D.; García Valver
de, M.·, y Botella, J. 

Clíuica Puerta de Hierro. Nefrologia. Madrid. 

Al aumentar el número de pacientes en Hemodiáli
sis Periódicas y crecer su supervivencia se ha descrito 
la patología secundaria a esta terapéutica. Una compli
cación raramente reseñada es la litiasis renal secunda
ria a la HDP. 

En este trabajo se estudia la producción de litiasis 
renal en 32 pacientes sometidos a HDP, ninguno de 
ellos tenía litiasis renal previamente a su inclusión en 
el programa de I-IDP, y en el momento del estudio se 
ha realizado este diagnóstico en 14 (43,75 %). El diag
nóstico es radiológico. 

La litiasis es múltiple en todos los pacientes, excep
to en uno, y bilateral en 11. Los cálculos son pequeños, 
radio-opacos y habitualmente están localizados a nivel 
papilar. Sólo 7 pacientes tuvieron clínica de cólico 
renal. 

No existe ninguna relación entre la aparición de los 
cálculos y la enfermedad renal básica; de los 20 pa
cientes con Glomerulonefritis Crónica incluidos en pro
grama de HDP ocho han desarrollado cálculos (40 q10). 

Tampoco existe ninguna relación entre la incidencia 
de litiasis renal y los siguientes datos: infección uri
naria, diuresis residual, cifras de calcemia, uricemia 
ni fosfatasa alcalina. 

Sí existe correlación entre litiasis renal y cifras de 
fósforo en sangre y tiempo en HDP. 

La forforemia de los pacientes con litiasis es de 7,06 
± 2,47 mg q-ó y la del grupo sin litiasis 5,51±1,59 mg ll-ó 
(p< 0,01). 

Los pacientes con litiasis llevaban en HDP 59,93 ± 
32,56 meses, mientras que los pacientes sin litiasis lle
vaban sólo 32,72±24,40 meses (p<0,001). 

En conclusión: la litiasis renal secundaria al trata
miento con HDP es una complicación fTecuente. Debe 
tenerse en cuenta si estos pacientes son trasplantados 
y se utiliza parte de la vía urológica del receptor. Pa~ 
rece una manifestación más de la alteración del me
tabolismo fosfocálcico y de las calcificaciones de par
tes blandas. 

VARIANTE TÉCNICA EN LA REALIZACIÓN DE LA FISTULA 
INTERNA CIMINO-BRESCIA, PARA HEMODIALISIS 

Sacristán, J.; Camarasa, A., y Modal, J. 

Clínica Renal. Barcelona. 

Desde que en 1966 Cimino-Brescia practicaron por 
primera vez la fístula interna, ésta ha sido la vía «prín
ceps» en cuanto a accesos para hemodiálisis. 

Presentamos un estudio, sobre un total de 41 pa
cientes, cuya fístula interna fue realizada mediante la 
utilización de un catéter venoso, enumerando sus ven
tajas e inconvenientes. 

Los resultados fueron los siguientes: del total de 
los pacientes estudiados, 36 fueron éxito en el primer 
intento, representando el 87,82 º/o. A 4 de los restantes, 
se les efectuó la fístula interna en el codo y sólo en 1 
caso fue necesaria la implantación de prótesis vascu
lar por ausencia de venas. 



DIÁLISIS EN DIABÉTICOS. CONSIDERACIONES CLINICAS 

Carreras, L.; Andrés, E.; Bonet, J.; González, M. T.; 
Griñó, J. M.; Requesens, C.; Romero, J. 

Servicio de N efrología. C. S. <(Príncipes de España'» 
Barcelona. 

Desde 1977 nueve pacientes en Insuficiencia Renal 
Terminal por nefropatía diabética fueron tratados me
diante diálisis, alcanzando un total de 86 meses/diá
lisis. Se evalúa el curso clínico de su nefTopatía y los 
efectos de la diálisis. El grupo está formado por 5 mu
jeres y 4 varones, con edades comprendidas entre los 
29 y los 63 años. Desde el inicio del primer signo de 
nefropatía, proteinuria en general, hasta el comienzo 
de la diálisis aparece un tiempo muy variable, entre 
seis meses y 17 años, con una media de 4,5 años. Con 
frecuencia aparecen hipertensión arterial, probablemen
te volumétrica, y alteraciones circulatorias congestivas. 
Cinco de las pacientes sufrieron uno o más episodios 
de pericarditis comprobada por ecocardiografía. La re;
tinopatía, constante en las etapas finales de su insufi
ciencia renal, empeoró durante su estancia en hemodiá
lisis, lo que condicionó un grado de rehabilitación sen
siblemente inferior al del resto de los pacientes. Su 
alta mortalidad fue condicionada por problemas sép
ticos y cardiacos, 

ALIMENTACIÓN PARENTERAL EN EL FRACASO 
RENAL AGUDO 

Naranjo, P.; Alvarez, M. J.; Cruceyra, A.; Torrente, J.; 
Coronel, F.; Rentero, R.; Timoneda, L.; Prat, D.; 
D'Ocón, M. T. 

Hospital Clínico de San Carlos. Madrid. 

Presentamos nuestra experiencia del papel de la ali
mentación parenteral en el tratamiento de la Insufi
ciencia Renal Aguda (IRA). Comprende un estudio re
trospectivo que abarca desde enero de 1977 a enero 
de 1979. 

De un total de 45 enfermos revisados, fueron selec
cionados 26, 15 varones (57 ,69 % ) y 11 mujeres ( 42,31 % ), 
con edades comprendidas entre los 19 y 80 años, con 
edad media de 54,19 años. La duración del tratamiento 
con nutrición parenteral osciló entre 5 y 39 días, des
cartándose de este estudio 19 enfermos que no cumplían 
los 5 días mínimos de tratamiento. 

En nuestra experiencia, la mayor incidencia de IRA 
se detectó en sujetos entre la sexta y séptima décadas. 

Para realizar el estudio, hemos separado a los pa
cientes en diferentes grupos relacionados con el trata
miento parenteral recibido (0, A, By C). En el grupo O 
el aporte fue exclusivamente glucídico en forma de 
dextrosa hipertónica. En los siguientes grupos se sumó 
aporte proteico en forma de aminoácidos: grupo A, hi
drolizado de caseína; grupo B, aminoácidos esenciales, 
y en el C una mezcla de aminoácidos esenciales y no 
esenciales. 

En todos los grupos se hicieron diariamente las si
guientes determinaciones: Na, K, COJI-I-, urea, creati~ 
nina, glucosa y osmolaridad en sangre, y Na, 1(, urea, 
creatinina y osmolaridad en orina. 

Valoramos el aporte parenteral más adecuado. 
La mortalidad en este grrpo de enfermos es menor 

comparativamente, que la de períodos anteriores, si
guiendo íntimamente relacionada con factores tales co~ 
mo: la existencia de infección, una mala situación ge
neral previa, la edad y la gran cirugía. 

DIÁLISIS EN DIABÉTICOS 

Coronel, F.; Rodríguez Ibarra, R.; García de Loma
na, M. T.; Muñoz, C.; Horcajo, P.; Olivan, P.; Naran
jo, P.; Prats, D.; D'Ocón, M. T. 

Departanzento Central de Regulación. Hunzoral y Diáll
sis. Hospital Clínico de San Carlos. Madrid. 

Se presenta nuestra experiencia en el tratamiento 
con diálisis de la insuficiencia renal crónica secunda
ria a diabetes. El número de pacientes estudiados es 
de 9, 3 mujeres y 6 varones con edades comprendidas 
entre 32 y 60 años. 

Cinco pacientes fueron sometios a diálisis perito
neal y los otros cuatro a hemodiálisis. 

Se estudia el tiempo de evolución de la diabetes 
antes de entrar en programa de crónicos. 

Se evalúa la situación clínica respecto a: estado car
dio-vascular e hipertensión, retinopatía, neuropatía y os
teodistrofia. Se valoran parámetros bioquímicos como: 
glucemias, urea, creatinina, proteínas totales y fósforo, 
así como la evolución de la anemia e incidencia de 
transfusiones sanguíneas. 

Se intenta analizar cuál de las dos técnicas de diá
lisis puede adecuarse mejor a este tipo de enfermos. 

FERTILIDAD DE VARONES EN PROGRAMA 
DE HEMODIALISIS CRÓNICA 

Marina, S. (!); Marigliano, N.; Flórez, R.; Pintos, G.; 
de la Torre, B.; Mora, J.; Barceló, P. (2). 

(l} Servicio de Andrología. Fundación Puigvert. Bar
celona. 

(2) Servicio de Nefrología. Instituto Dexeus. Barce· 
lona. 

Se estudia la fertilidad de un grupo de pacientes va
rones adultos, afectos de insuficiencia renal crónica y 
en programa de hemodiálisis. 

Se han seleccionado 11 pacientes (8 con hijos, 1 sin 
hijos y 2 solteros), en los que se descartó todo otro po
sible factor independiente de insuficiencia renal cróni
ca que afecte la fertilidad (orquitis, epidiclimitis, crip~ 
torquidia, varicocele, tratamiento con testosterona, tra
tamiento con citostáticos, etc.). 

En todos además de la anamnesis y exploración físi
ca, se efectuó análisis citomorfológico y bioquímico del 
semen: volumen, recuento, morfología, motilidad esper
mática, ácido cítrico y fructuosa. 

En seis se midieron por R.I.A. hormona folículo.esti
mulante, hormona luteinizante, testosterona y prolacti
na plasmática. 

Las condiciones de recogida del semen fueron las 
habituales en nuestro laboratorio: 4 a 7 días de absti
nencia sexual, e inicio del estudio dentro de la prime
ra hora. 

El volumen del eyaculado fue normal en todos. 
El recuento espermático fue normal en 1, oligozoos

permia en 9 y azoospennia en l. 
Los 9 pacientes con disminución del número, tenían 

aumentos de formas anormales y disminución de la 
motilidad espermática. 

La hormona folículo-estimulante fue normal en 3, 
elevada en 1 y baja en 1 (sólo se efectuó en 5). 

La hormona luteo-estimulante fue normal en 1 y ele~ 
vada en 5. 

La testosterona fue normal en 2 y baja en 3, y la 
prolactina medida en 4 pacientes fue normal. 

Se correlacionan los datos obtenidos con el tiempo 
de inicio de hemodiálisis y la diuresis residual. 

Se discuten los resultados. 
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ALTERACIONES NEUROFISIOLóGICAS 
EN LA INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA: 
PAPEL DE LA PARATHORMONA 

Heredero, J. L.; Moreno, I.; Roca, M.; Gríñó, J. M. 

Servicio de N efrologia. Ciudad Sanitaria «Príncipes de 
Espafla,>. Barcelona. 

Se estudian 19 pacientes afectos de IRC, 6 de ellos 
en fase terminal, no dializados, y 13 incluidos en pro
grama de Hemodiálisis periódica. Se valoran desde el 
punto de vista neurofisiológico, EEG, Respuestas Evo
cadas y Visuales y Velocidad de Conducción Motora 
periférica; en el segundo grupo, dichos parámetros se 
analizan antes y después de una sesión de Hemodiáli
sis. Se investiga la posible correlación existente con los 
valores de algunos parámetros bioquímicos como BUN, 
Creatinina, Calcio, Fósforo y especialmente Parathor
mona, la cual constituye el objetivo central del pre
sente trabajo. La posibilidad de un efecto neurotóxico 
derivado de la existencia de un hiperparatiroidismo, así 
como sus posibles implicaciones clínico.terapéuticas, 
son discutidas. 

ESTUDIO DE LA FUNCIÓN TIROIDEA EN PACIENTES 
EN HEMODIÁLISIS PERIÓDICAS 

Romero, R.; Gómez, J. M.; Pastor, M. C.; Requesens, C.; 
Roca, M.; Soler Ramón, J.; Carreras, L. 

Se1·vicios de N efrología y Endocrinología. C. S. ({Prínci
pes de Espallai>. Barcelona. 

Para analizar la función tiroidea de la Insuficiencia 
Renal Crónica (IRC) se estudiaron 22 pacientes en pro
grama de hernodiálisis periódicas (HDP), 17 varones 
y 5 hembras en edades comprendidas entre 20 y 50 años 
que no recibían tratamiento medicamentoso; ninguno 
de ellos presentaba bocio ni clínica de disfunción ti
roidea. En cada sujeto se determinaron las hormonas 
T4, T3, rT3, TSH basales por RIA así como Ja TBG, 
comparándose los resultados con los obtenidos en 20 
sujetos normales. Se practicó además un test de TRH 
con 200 mcg endovenosos comparándose la respuesta 
con la obtenida en 33 sujetos normales. En los pacien
tes con IRC las cifras de TSH basal fueron en 19, de 
3,78 ± 1,56 µU/ml, no diferente de la obtenida en Jos 
normales, 4,03± 1,56 JLU/ml con un incremento tras 
TRH en Jos enfermos de 118 ± 84,15 % inferior al 
261 ± 122 % de los normales (p < 0,001). En tres Ja TSH 
estaba elevada: 33 (M) con incremento del 15,9 qo no 
significativo respecto a la basal. Las hormonas perifé
ricas fueron normales: T4 7,5 ± 2 p.g/100 ml no diferente 
de los controles (8,9 ± 1,98 ¡•g/100 ml). La T3 en Jos en
fermos fue de 106,84 ± 32 ng/100 ml inferior a los con
troles, 156,77 ± 22,9 (p < 0,001) y Ja rT3 de 0,16 ± ng/ml 
igual a los valores normales (0,155 ± 0,06 ng/ml). Los 
valores de TBG fueron igualmente normales. 

Se clasificaron los enfermos por periodos de dura
ción de la diálisis en: inferior a 6 meses, entre 6 y 24 
meses y superior a 24 meses. En el primer período la 
TSH basal fue de 2,1±1,31 (8 casos), en el segundo pe
ríodo de 4,9 ± 1,81 (7 casos, p < 0,005)) y en el tercer 
período de 18,31±16,2 (7 casos, p<0,005). No hubo di
ferencias significativas en el resto de los parámetros 
estudiados. 
Conclusiones: 
l. Disminución de la respuesta del TSH al TRH en los 

pacientes en HDP. 
2. Disminución de la cifra T3 plasmática. 
3. Elevación de la TSH basal en relación con la dura· 

ción del tiempo en HDP. 
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ESTUDIO ESTADISTICO DE LAS GOT, GPT Y GGTP 
Y SU RELACIÓN CON EL TIEMPO EN DIÁLISIS 

Ferragut, A.; Merce, J.; Esqué, J.; Rotellar, E. 

Clínica Renal. Barcelona. 

Se ha estudiado un grupo de variables, GOT, GPT, 
GGPT, período en Diálisis, edad y sexo, en un con· 
junto de 107 pacientes con Insuciencia Renal Cróni· 
ca en período de Hemodiálisis, con objeto de intentar 
valorar de una manera estadística las interrelaciones 
entre dichas variables. 

Estas correlaciones han sido analizadas mediante un 
Soft\vare informático exclusivamente dedicado a la es· 
tadística con subrutinas que abarcan desde los cálcu
los descriptivos de las variables hasta los análisis com
plejos multivariados. Estos programas han sido aplica
dos en un ordenador CIBER CDC. 

Efectuando un primer análisis de los datos pode
rnos afirmar que un 95 °/ó de estos pacientes tienen ci
fra de GGTP por encima de los valores de referencia. 
Las GOT y GPT se encuentran en un 95 q..O de los casos 
dentro de los valores de referencia. 

A continuación se aplican diversos estudios de co· 
rrelación para llegar a las conclusiones definitivas en 
relación con el tiempo en diálisis. 

INMUNIZACIÓN ANTl·HLA EN PACIENTES EN HEMODIÁLISIS 
PERIÓDICAS Y EN ESPERA DE TRASPLANTE RENAL 

Dres. Rodríguez Melo, J.; Moreno, M.~; Barbolla, L.; 
Sanz Guajardo, D.; Fernández Fernández, J.; Galle· 
go, J. L.; Botella, J. 

Clinica Puerta de Hierro. Madrid. 

Los resultados del trasplante renal mejoran si los 
pacientes han sido previamente trasfundidos, pero las 
transfusiones pueden producir inmunización excesiva 
frente a los antígenos HLA de histocompatibilidad y 
reducir las probabilidades de encontrar el donante ade· 
cuado. 

En este trabajo se estudia la aparición y evolución 
del título de anticuerpos anti-HLA (AcHLA) en 60 pa
cientes en programa de HDP y en espera de un tras· 
plante renal procedente de un donante cadáver. 

Al ser incluidos en la lista de trasplantes, los pa· 
cientes son trasfundidos con 1 unidad de concen· 
trado de hematíes y 15 días más tarde se determina la 
tasa de AcHLA. Cada 2 meses se repite la transfusión 
y la determinación de AcHLA; cuando éstos se hacen 
positivos, más del 8 q..¡,, se suspenden las transfusiones 
y sólo se realizan éstas por motivos clínicos. 

Con esta pauta de transfusiones sólo 13 pacientes 
(21,67 l'!·ó) persisten con AcHLA negativos. El análisis de 
estos dos grupos: con AcHLA- y AcHLA +, 13 y 47 
respectivamente, muestra los siguientes datos: 

El grupo de pacientes AcHLA - ha recibido más 
transfusiones que el grupo AcHLA +, 6,33 ± 4,12 vs 
3,33 ± 3,19 (p < 0,001). 

La sensibilización puede aparecer con una sola trans
fusión. 

Aunque los pacientes con grupo sanguíneo A han re· 
cibido más transfusiones que el grupo sanguíneo O, 
4,68 ± 4,19 vs. 3,28 ± 3,01 (p < 0,05), ]a inmunización 
es más frecuente en el grupo sanguíneo O que en el A 
(p < 0,001). 

No hay diferencias significativas entre los grupos 
AcHLA - y AcHLA + en los siguientes aspectos: edad, 
tiempo en HDP, enfermedad renal básica ni tipación 
HLA. 

En 37 pacientes AcHLA + el título de anticuerpos 
se negativizó cuando llevaban varios meses sin recibir 
transfusiones, pero 28 de ellos se volvieron a positivi
zar al ser trasfundídos por razones clínicas. 



CONSERVAClóN RENAL: ESTUDIO EXPERIMENTAL 
COMPARATIVO DEL MÉTODO DE SIMPLE INMERSIÓN 
BAJO HIPOTERMIA Y LA TÉCNICA COMBINADA 

· DE PERFUSIÓN CONTINUA E HIPOTERMIA 

Dres. Gastón de Iriarte, E.; Pertusa, C.; Avellana, J. A.; 
de Miguel, E.; Martínez Piñeiro, J. A. 

En el presente trabajo se ha realizado un estudio 
experimental con riñones caninos, que compara los re
sultados de los dos tipos básicos de conservación renal 
hoy en día utilizados, valorando los resultados según 
las lesiones estructurales, detectadas en los estudios 
histopatológicos de microscopía clásica óptica y micros
copía electrónica. 

Entre las conclusiones destaca fundamentalmente 
el hecho de que, pese a los progresos introducidos has
ta la actualidad, el factor limitante tiempo nos conce
de un margen aún estrecho de viabilidad para el órga
no libre. 

Se apunta la posibilidad de que la reciente introduc
ción de los nucleótidos como sustancias protectoras de 
la isquemia renaL aplicados en este caso concreto, cons
tituya un elemento potenciador, que si bien no llegue 
a permitir un real aumento del tiempo práctico de 
conservación, sí consiga al menos reducir las lesiones 
reversibles del órgano, como reflejo de un sufrimiento 
celular, lo que redundará en el importante beneficio de 
evitar la indeseable necrosis tubular post implante. 

EVOLUCIÓN DE LOS TRASPLANTES RENALES 
CON TIEMPOS DE ISQUEMIA FRIA PROLONGADOS 

Dres. Gallego, J. L.; Fernández Fernández, J.; Sanz Gua
jardo1 D.; Martín Malo, A.; Lauzurica, R.; García 
Valverde, M.', y Botella, J. 

Clínica Puerta de Hierro. Nefrología. Madrid. 

Se estudia la evolución a corto plazo de 11 homoin
jertos consecutivos realizados entre febrero de 1978 y 
febrero de 1980 con riñones de cadáver procedentes de 
otros hospitales y con tiempos de isquemia fría pro
longados. Seis riñones procedían del France Trasplan
te y 5 de España. Todos fueron perfundidos con solu
ción Eurocollins y conservados por hipotermia simple. 

La media del tiempo de isquemia caliente fue de 
4,50 ± 3,29 rnin. La media del tiempo de isquemia fría 
fue de 20,68 ± 8,49 horas. 

Al finalizar las suturas vasculares se les administra
ron a los 11 pacientes 250 ce de Manito! al 20 40; 5 de 
ellos recibieron además 100 rng iv de Furosemida. 

En 7 casos la diuresis fue inmediata, superior a 
100 ce/hora y eficaz, no precisaron más HD. Los otros 
4 presentaron oligoanuria en el postoperatorio, atribui
da a necrosis tubular. A uno de éstos se le realizó ne
frectomía del injerto por sepsis a los 35 días de la in
tervención, cuando comenzaba a recuperar la función 
renal; los otros 3 precisaron HD durante un período de 
tiempo que osciló entre 7 y 14 días. 

La media del tiempo de isquemia caliente fue de 
5,5 ± 3,69 min en los 7 pacientes con función renal in
mediata y de 2,75 ± 1,55 en los 4 enfermos con NT. Las 
medias del tiempo de isquemia fría fueron de 17,79 ± 
± 8,60 y 25,75 ± 6,18 horas, respectivamente (p < 0,05). 

La media de la Cr en los 10 enfermos con riñón fun
cionante al mes del trasplante era de 1135 ± 0,32 mg C:H>, 
no observándose diferencias entre ambos grupos. 

En conclusión, el tiempo de isquemia fría parece in
fluir sobre la aparición de necrosis tubular aguda en 
el postoperatorio inmediato1 pero no sobre la función 
renal a más largo plazo. 

TRASPLANTES RENALES DE LARGA EVOLUCIÓN 

Dres. Fernández Fernández, J.; Sanz Guajardo, D.; Ga
llego, J. L.; Gómez Campdera, F.; de Miguel, A .• y 
Botella, J. 

Clinica Puerta de Hierro. Nefrologia. Madrid. 

Entre julio de 1968 y septiembre de 1972 se realiza
ron 15 trasplantes renales en 13 pacientes. 

El objeto de este trabajo es presentar la situación 
actual de 8 pacientes con riñón trasplantado funcio
nante y larga supervivencia: 3 pacientes llevan más de. 
10 años, 3 más de 9, 1 más de 8 y el restante más de 7 
años con un riñón funcionante. 

Estos 8 pacientes recibieron 8 riñones donados por 
4 cadáveres, 2 hermanos y 2 madres. 

Desde el momento del trasplante hasta la actualidad 
cinco pacientes no han necesitado ingresar. Uno ingre
só por presentar artritis salrnonellósica y dos para rea
lizar biopsias renales, uno de éstos tuvo otro ingreso 
por problemas digestivos. 

Todos han conseguido una readaptación total, rein· 
tegrándose a sus ocupaciones y dos han estudiado una 
carrera universitaria. 

Todos han recuperado la función sexual. 
La creatinina séricas en 5 casos es igual o inferior 

a 1,5 mg 0/i:i y en 3 está entre 1,6 y 2,6 mg C),'O. 
Todos toman Prednisona y Azathiprine. En 7 la do

sis de Prednisona es inferior a 20 mg/ día y en un caso 
es de 20 mg/día. En 4 la dosis de Azathiprine es de 
100 mg/día, en 3 es de 50 mg/día y en uno este fár
maco está suspendido. 

Como datos negativos sólo se puede reseñar: en 1 
paciente la cifra de SGOT es de 125 mU/ml y desde 
hace unos meses presenta proteinuria de 5 rng/min. 
Otro paciente tiene osteoporosis intensa y presenta en 
piel mínimas lesiones de Kaposi. 

En conclusión: el 61,54 º/O de nuestros pacientes tras
plantados hace más de 7 años mantienen un riñón fun
cionante, llevan una vida normal y han presentado es
casas complicaciones. 

TRASPLANTES DE óRGANOS E INFORMÁTICA MÉDICA 

Campillo, F.; Martín Cinto, C., y Llorente, L. 

Servicios de Henzatología y Henzoterapia e Infor11záti
ca Médica. Hospital Clínico de San Carlos. Madrid. 

En este trabajo los autores presentan la aplicación 
de las técnicas de Informática Médica a los problemas 
inmunohernatológicos que plantean los trasplantes de 
órganos, mostrando el flujo que la información sigue 
en el Hospital Clínico de San Carlos. 

Muestran, asimismo, la inclusión de los procesos me
canizados por un ordenador IBM 370/138 situado en el 
Servicio Central de Informática Médica, en la selección 
del receptor más adecuado ante la comunicación de un 
riñón disponible, teniendo en cuenta el grado de ur· 
gencia de trasplante del posible receptor. 

Presentan los documentos soportes de la informa
ción, que sirve tanto para ser procesados directamente 
por el ordenador como para ser archivados en el Ser
vicio Central de Hematología y Hemoterapia. 

Se expone el estudio que se hace en todos los en· 
fermos que se encuentran en programa de hemodiáli
sis con vista a clasificarlos como receptores y así bus
car/ en conexión con el Hispanotrasplante, los riñones 
más idóneos. 
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ESTUDIO ISOTÓPICO POST TRASPLANTE RENAL 

Capdevila, L.; Ortega, D.; Brolles, A.; Rodríguez, J. A.; 
Cuevas, X.; Piera, L. 

Servicio de Nefrología y Se1·vicio de Medicina Nuclear. 
Ciudad Sanitaria de ta S. Social (1F. Franco». Bar
celona. 

Se expone la experiencia en 19 pacientes sometidos 
a Trasplante Renal (TR), utilizando como procedimien
to diagnóstico el estudio isotópico secuencial mediante 
gammacámara con I-131 Hippuran con imágenes cada 
4 minutos en un tiempo total de detección de 36 mi
nutos, con cun1as de actividad/tiempo renal y vesical. 
La dosis de I-131 Hippuran administrada en cada es
tudio ha sido de 150 microcuries. Se ha practicado 
un primer estudio isotópico de referencia en las prime
ras 24-48 horas post trasplante, con controles sucesi
vos repetidos a tenor de Ia evolución clínica y de la fun
ción renal. 

Se muestran los patrones: 1) normalidad de la fun
ción renal; 2) necrosis tubulhr aguda; 3) crisis de re
chazo agudo; 4) necrosis tubular asociada a crisis de 
rechazo; 5) obstrucción de la arteria renal; 6) obstruc
ción de vía urinaria. 

Se concluye: 1) exploración poco agresiva que apor
ta notable ayuda en el conocimiento del funcionalismo 
del injerto en los casos de TR asociados a fracaso 
renal agudo postoperatorio; 2) su utilización es inde
pendiente del grado de función renal; 3) desprovisto de 
potencial nefrotoxicidad en comparación con los agen
tes de contraste radiológico habituales: 4) tiene espe
cial interés en los injertos situados en posición orto
tópica dada su escasa inaccesibilidad al examen clíni
co; 5) constituye un dato objetivo a añadir en la valo
ración diagnóstica de la crisis de rechazo. 

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA PERICARDITIS 
EN PACIENTES URÉMICOS 

Morlans, M.; Ballester, M.; Bartolomé, J.; Camps, J.; 
Permanyer, C.; Olmos, A.; Piera, L. 

Sei·vicio ele Nefrología. Ciudad Sanitaria de la S. S. F. 
F1·anco. Barcelona. 

Se describe el protocolo de diagnóstico y tratamien
to de las pericarditis en pacientes urémicos utilizado 
en nuestro servicio, así como los resultados obtenidos 
tras 22 meses de su aplicación. Se recogen 22 casos 
que corresponden a 21 pacientes, de los cuales 8 son 
enfermos urémicos no dializados previamente, lo que 
representa una incidencia del 5 1:1-ó de pericarditis en la 
IRCT. Trece pacientes estaban en tratamiento sustitu
tivo con hemodiálisis periódicas en el momento de ha
cerse el diagnóstico, siendo la incidencia de pericardi
tis en pacientes hemodializados del S <Ió. Se describen 
edad, sexo, tipo de nefropatía, tiempo de evolución de 
la misma, duración del tratamiento hemodialítico, se
miología de la pericarditis así como utilidad de las ex
ploraciones complementarias. No se registra mortali
dad ni morbilidad resolviéndose los episodios en un 
plazo medio de 23 días con diálisis peritoneal tres ve
ces por semana. La complicación más severa, el tapo
namiento cardíaco observado en cinco pacientes, fue 
en todos los casos una forma de presentación, resol
viéndose tras pericardiocentesis y drenaje hasta com
pletar la primera diálisis peritoneal. Se practicó una 
pericardiectomía en la única paciente que presentó 
una recidiva al mes y medio del primer episodio de 
pericarditis. Se discute finalmente la etiopatogenia de 
las pericarditis en nuestros pacientes. 
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DESAPARICIÓN DEL REFLUJO VESICOURETERAL ADQUIRIDO 
EN HEMODIÁLISIS TRAS EL TRASPLANTE RENAL 

Rodríguez, J. A.; Capdevila, L.; Cuevas, J.; Quintani
lla, B.; Brulles, A.; Piera, L. 

Servicio de Nefrología. Ciudad Sanitaria de la Seguri
dad Social <rFco. Franco'>. Barcelona. 

Antes de la inclusión en lista de espera de trasplan
te renal se practican cistouretrografías a 38 pacientes 
que llevaban más de 3 años en programa de HD con 
el objeto de valorar posible patología adquirida de tra
mo urinario inferior. A todos los pacientes se les había 
practicado una cistouretrografía miccional antes de 
iniciar las HD que mostraba la ausencia de reflujo ve
sicoureteral. 

En 11 (28,9 % ) de los 38 enfermos se descubrió la 
presencia de un reflujo vesicoureteral adquirido du
rante el tiempo de HD; tan sólo en uno de los enfer
mos se apreció patología obstructiva a nivel de cuello 
vesical que hubiera podido contribuir a la formación 
del reflujo. Los 10 restantes mostraban reflujos míni
n1os activos y/o pasivos, uni o bilaterales. En ninguno 
de los 10 enfermos se detectó infección urinaria. 

Ante la ausencia de alteraciones urinarias y dada la 
poca importancia de estos reflujos, no hemos creído 
oportuno practicar correcciones quinlrgicas antes del 
trasplante renal a estos pacientes. 

A 2 de los 10 enfermos se les practicó trasplante 
renal. En cistouretrografías miccionales realizadas a los 
6 meses del trasplante hemos podido comprobar la 
desaparición de reflujo vesicoureteral adquirido en el 
tiempo de HD. 

A pesar de que nuestra cauistica es escasa cree
mos que el reflujo vesicoureteral adquirido durante el 
tratamiento con HD no es tributario de corrección qui
rúrgica previa ni contraindicación para utilizar la vía 
del receptor en el momento del trasplante. 

EOSINOFILIA EN EL HEMODIALIZADO CRÓNICO 

Shanin, A.; Mauri, J. M.; Cano, R.; Marco, F.; Mar, C.; 
Olmos, A., y Piera, L. 

Servicio de Nefrología. Ciudad Sanitaria «Príncipes ele 
Espaiia:>. Hospitalet ( Barcelo1za). 

En el período comprendido entre el 1-1-78 y el 1-1-80 
se han estudiado 15 casos de eosinofilia transitoria. 
Se trata de 9 varones y 6 hembras con edades com
prendidas entre 22 y 60 años (X 40,6 años) que fueron 
seleccionados en razón de presentar eosinofilias me~ 
días superiores a 550/mm' (550-1100 eos,/mm' de pro
medio), siendo los recuentos preinicio del programa 
permanentemente normales. 

La eosinofilia se manifestó pasado dos meses-tres 
años (X 116 años) de permanencia en programa. 

Las manifestaciones clínicas más frecuentes fueron 
prurito -7 /15 casos- expresados por hipersensibilidad 
al esparadrapo 4/15, urticaria 1/15 y asma bronquial 
1/15. 

A nivel biológico se advirtió elevación de transami~ 
nasas en 7 pacientes, de los cuales 6 presentaban HBs. 
Ag. permanentemente ( + ). En dos casos se registraron 
hipercalcemia superiores a 11 mg O,·ó. En ningún caso 
se registraron elementos clínicos o biológicos suges~ 

tivos de existir parasitosis, síndrome eosinofílico, ca~ 
nectivopatía, neoplasias, patología de tubo digestivo u 
otra etiología de eosinofilia, a excepción de la propia 
insuficiencia renal crónica de estos pacientes. 

Se comentan las correlaciones clínico-patológicas. 



APARICIÓN DE PERICARDITIS EN INSUFICIENCIA 
RENAL TERMINAL 

Bonet, J.; Andrés, E.; González, C.; Requesens, C.; Tei
xidó, J.; Carreras, L. 

Servicio de Ne/rología. C. S. «Príncipes de Espaíia». 
Barcelona. 

Desde 1976, 34 pacientes en Insuficiencia Renal Ter
minal presentaron 38 episodios de pericarditis, 24 de 
ellos lo padecieron antes del inicio de Hernodiálisis pe· 
diádicas y 14 cuando llevaban más de tres meses bajo 
este tratamiento. Sus edades estaban comprendidas en· 
tre 21 y 71 años, siendo 19 varones y 15 hembras. Res
pecto a su etiología, 7 eran Glomerulonefritis crónicas, 
4 eran diabéticos, 6 nefropatías intersticiales, 9 no diag
nosticados y 8 tenían diversos orígenes. Clínicamente, 
37 presentaron roce pericárdico, hubo fiebre en 17, do
lor torácico en 13, 2 disnea, 2 ICCV y otros 2 pulso pa
radójico. La exploración radiológica demostró cardio
megalia en 30 ocasiones y derrame pleural en 10. Hubo 
en el ECG trastornos difusos de la repolarización en 
13 pacientes, 5 presentaron disminución de voltaje y 3 
arritmia. El ECO fue positivo en 26 de los 28 practica
dos. Las determinaciones sobre virus resultaron siem
pre negativas. 

Veintiocho de ellos fueron tratados mediante Hemo
diálisis diaria con heparinización regional, resolviéndo
se en los primeros 22 días en 21 pacientes. Diálisis peri
toneal se practicó en 8 de ellos y CAPD en sólo 1, en 
quien se resolvió el proceso a los 18 días. 10 pacientes 
recibieron indometazina, 6 requirieron pericardiocente
sis y 2 pericardiectornía. Uno de los pacientes falleció, 
2 sufrieron taponamiento y otro presentó una hemorra· 
gia digestiva aguda. 

Se concluye valorando el origen multifactorial del 
proceso. 

TÉCNICAS ANESTÉSICAS EN PACIENTES 
CON IRC TERMINAL 

López Timoneda, F.; Naranjo, P.; Horcajo, P.; Alva
rez, M.; D'Ocón, M. T., y Rentero, R. 

Hospital Clínico de San Carlos. Madrid. 

Se estudian retrospectivamente 52 pacientes diagnos
ticados de IRC en fase terminal de diversas etiologías 
pertenecientes al programa del Servicio de Regulación 
Humoral y Diálisis del Hospital Clínico de San Carlos 
de Madrid. 

Se valoran 11 pacientes, 6 varones (54,5 1hi) y 5 hem
bras (45,5 Qó), que por diversas patologías ha sido ne· 
cesaria la práctica de 13 intervenciones qiurúrgicas du
rante el período comprendido entre los meses de mayo 
de 1979 y febrero del 80. Las edades oscilaron entre los 
27 y los 70 años, estando la mayoría comprendidos en
tre los 50 y los 65 años. Todos los pacientes fueron 
dializados antes e inmediatamente después de la inter
vención quirúrgica. 

Se valoran en este estudio los siguientes paráme
tros clínicos: presión arterial, frecuencia cardíaca, ECG, 
EEG, EMG, así como las complicaciones in11erentes y 
posteriores al acto anestésico y el tiempo de recupera
ción. 

Ante el empleo de las diversas técnicas de anestesia 
utilizadas, llegamos a la conclusión de que la anestesia 
loco-regional es una de las preferidas en este tipo de 
pacientes, dado que se evita la intubación endotraqueal, 
produce depresión cardiovascular mínima, además de 
permitir que el enfermo esté despierto y reactivo en 
el postoperatorio inmediato. 

NECROSIS PAPILAR EN EL CURSO DE RECHAZO CRóNICD 

Cuevas, J.; Capdevila, L.; Rodríguez, J. A.; Brulles, A.; 
Piera, L.; Carreras, M. 

Servicio de Nefrologia. Ciudad Sanitaria de la S. S. 
<{F. Franco1>. Barcelona. 

Se presenta una paciente de 30 años, incluida en 
programa de hemodiálisis periódica desde enero de 
1977 por nefroangiosclerosis. Se le practicó trasplante 
renal en noviembre de 1978, con un riñón de cadáver, 
con el que compartía identidad de: grupo sanguíneo 
y completa del locus B. 

La enferma presentó dos crisis de rechazo ae:udo en 
el postoperatorio inmediato, que respondieron ~l trata
miento inmunosupresor, con normalización de su fun
ción renal. A partir del séptimo mes post-trasplante re
nal, se apreció deterioro progresivo de la función renal 
que no se controló con tratamiento inmunosupresor, 
obligando a su nueva inclusión en programa de hemo
diálisis al catorceavo mes del trasplante renal. 

Hallándose la paciente en insuficiencia renal termi· 
nal y previa nueva inclusión en programa de hen1odiá
lisis, habiendo sido suprimido el tratamiento inmuno
supresor, la enferma refiere la expulsión por orina de 
material necrótico, compatible con necrosis papilar que 
se confirmó al examen anatomopatológico. El urocul
tivo fue negativo. A los diez días presentó síndrome 
febril, con urocultivo positivo a E. coli, junto a expul· 
sión de otro material necrótico, así como dolorimiento 
en zona de injerto renal, por lo que fue necesario la 
trasplactectomía. 

La pieza de trasplactectomía confirmó lesiones de 
rechazo crónico y necrosis papilar. 

Aportan1os un nuevo caso de necrosis papilar en el 
curso de un rechazo crónico, dada su infrecuencia en 
la literatura, en el cual se han podido descartar las 
causas habituales que producen dicha entidad. 

SINDROMES DEPRESIVOS Y MECANISMOS 
DE ADAPTACIÓN PSICOLÓGICA EN LA HEMODIALISIS 

Carbonen Masía, C.; Calonge Romano, I.; Campos Tu-
llo!, R. 

Cdtedra de Psiquiatría. Hospital Clínico de Sall Carlos. 
Madrid. 

Los enfermos tratados en programas de hemodiáli
sis se encuentran en una situación biológica y psicoló
gica que determina en ellos con frecuencia manifesta
ciones psicopatológicas, especialmente de tipo depresi
vo y angustioso, así como, en todos los casos, mecanis· 
mas psicológicos de adaptación y defensa. 

La presente comunicación es el resultado del estu
dio mediante entrevistas clínicas y tests psicológicos de 
un grupo de enfermos sometidos a hemodiálisis. 

Los síndromes depresivos que hemos observado co
rresponden a los tipos de depresión endosituativa, en· 
dovivencial o a psicosíndromes de transición afectivos. 

El mecanismo psicológico de adaptación más em
pleado es la negación, que se manifiesta frecuentemen
te como una paradójica hiperadaptación. 

Hemos empleado fundamentalmente el test de Rors
chach para estudiar estos mecanismos de defensa, su 
peculiar manifestación en cada enfermo y la fragilidad 
de dichos mecanismos. 

En contra de otras opiniones, no pensamos que to
das las formas de negación sean contraproducentes. Por 
el contrario, son en algunos casos necesarias para per
mitir una adecuada estabilidad emocional. 

La actividad laboral es otro factor importante en el 
mantenimiento del equilibrio afectivo. 
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ESTUDIO PRELIMINAR FARMACOCINÉTICO 
DE ANTIBIÓTICOS EN DIÁLISIS PERITONEAL 

Cadorniga, R.; Sáiz·Vadillo, M. C.; Evora, C. M.; Mo· 
lina, I. T.; Pastoriza P. (1); Muñoz, C.; Coronel, F.; 
Prats, D.; O'Ocón, M. T. (2) 

(1) Departanzento de Farnzacia Galénica. Facultad de 
Farnzacia. Universidad Conzplutense. Madrid. 

(2) Departanzento Central de Regulación Htunoral y 
Diálisis. Hospital Clínico de San Carlos. Madrid. 

Se cuantifican los niveles hemáticos, tras la adminis· 
tración de diferentes antibióticos a individuos volunta· 
rios, con insuficiencia renal crónica terminal y sometí· 
dos a tratamiento de diálisis peritoneal. 

Las vías de administración elegidas han sido las ha· 
bituales para el caso de pacientes dializados, en los cua· 
les se ha desarrollado una infección bacteriana; estas 
dos vías son la endovenosa y administración en líquido 
de diálisis. 

Al representar los niveles hemáticos frente al tiem
po en escala semilogarítmica se define el modelo far
macocinético y se determinan sus correspondientes pa· 
rámetros. 

Se intenta el estudio de la difusión peritoneal como 
una vía más de eliminación. 

Los antibióticos utilizados en estos ensayos ( tobra
micina, epicilina y cefazolina) se consideran represen
tativos de tres grupos: aminoglucósidos, derivados del 
6APA y del 7ACA. 

Finalmente, se evalúa la eficacia de las dosis admi
nistradas de los diferentes antibióticos, frente a los mi
croorganismos que con mayor frecuencia producen in
fección en pacientes sometidos a diálisis. 

MONITORIZACIÓN DE LA HEPARINA DURANTE 
LA HEMODIÁLISIS 

Moreno, C.; Rodríguez Fdez., J. A.; Capdevila, L.; Camps, 
J.; Carreras, L.; Codina, S.; Bartolomé, J.; Piera, L. 

C.S.S.S. ({Francisco Franco1), Barcelona. 

La determinación sistemática del tiempo parcial de 
tromboplastina activada en sangre total (TPTAST) per
mite la monitorización de la actividad biológica de la 
heparina adecuando la anticoagulación en el transcur
so de la hemodiálisis de forma individual. 

Se ha efectuado un estudio en 12 pacientes someti
dos a hemodiálisis crónica con heparinización conti
nua, en los que se han determinado los niveles de an
ticoagulación alcanzados con la dosificación estándar de 
heparina según el peso corporal como se viene reali
zando en la actualidad, y sobre estos resultados se han 
modificado las dosis para las sucesivas hemodiálisis 
teniendo en cuenta el grado de anticoagulación desea
ble requerido por el dializador y la farmacocinética 
de la heparina en cada uno de los pacientes. 

Comprobados los resultados obtenidos mediante la 
aplicación del TPTAST con los previos, basados en la 
determinación del tiempo de coagulación en tubo se
gún Lee y White, se comprueba que: 
l. Los requerimientos de las dosis de inicio de hepa

rina son notablemente inferiores. 
2. El TPTAST permite una dosificación adecuada de 

la dosis de heparina de mantenimiento. 
El TPTAST es una técnica sencilla y precisa, sus

ceptible de realizarse manualmente, y que permite un 
correcto control de la heparinización, así como una in
dividualización de las dosis. 
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PROPANOLOL Y METABOLISMO FOSFOCÁLCICO 
EN EL HEMODIALIZADO CRÓNICO: MODIFICACIONES 
DE LA FOSFATASA ALCALINA PLASMÁTICA 

Cano, R.; Marco, F.; Mas, C.; Shanin, A.; Ferrer, E., y 
Mauri, J. M. 

Servicio de Nefrología. Ciudad Sanitaria «Príncipes de 
Espaiia)'· Hospitalet. 

Se han estudiado 15 pacientes, 12 V y 3 H con eda
des comprendidas entre 28 y 58 años (X 40,1 años), que 
por presentar hipertensión arterial se hallaban bajo 
tratamiento betabloqueante con propanolol (P). 

Estos pacientes han sido seleccionados en base a: 
negatividad permanente de HBs Ag, ausencia de he
patopatía o de patología de vías biliares, de neoplasia 
o de enfermedad ósea radiológicamente detectable, de 
osteodistrofia inicial, así como por no haber recibido 
sustancias vitamin D activas. 

En este grupo de pacientes se comparan los valores 
de Ca, P04 y FA previos al inicio del tratamiento he
modialítico y a la administración de P con los obser
vados tras 6 meses de ambos tratamientos, por perío
dos de estudio comprendidos entre 6 meses y 5 años 
(X 2,8 años). 

Los valores del grupo objeto de estudio se compa
ran con los observados en un grupo control. 

El grupo estudiado y el grupo control no han reci
bido otros tratamientos que hidróxido de aluminio y 
resinas de intercambio iónico. Las hemodiálisis se han 
realizado con ritmo trisemanal con todos los pacientes 
a razón de 12-24 h/m/semanas con flujos de sangre de 
200-350 cc/min, flujos de dializado de 500-750 cc/min y 
baño conteniendo 8 mg O,·ó de calcio. 

Las cifras de Ca tomadas al inicio y fin del estudio 
no mostraron cambios significativos en el grupo estu
diado 8,7-9 mg O,·o (X 8,8 mg O,i:i) ni en el grupo control 
9,2-8,9 (X 9 mg O,·ó ). 

Las tasas de P04 no mostraron tampoco diferencias 
significativas entre el grupo estudiado y el control, con 
valores de 6,2-5,6 mg o,.o (X 5,9 mg o,.o) para el primero y 
de 5,14,9 mg O,i:i (X 5 mg O,Q) para el segundo, respectiva
mente. 

Los valores de FA en el grupo tratado con P des
cendieron. La media de la tasa inicial de FA en el 
grupo problema fue de 124,2, siendo esta media de 
93,7 al cabo de seis meses de tratamiento. 

En el grupo control las tasas medias iniciales de 
FA fueron de 98,2, constatándose valores medios de 
109,3 una vez pasados 6 meses de hemodiálisis y por un 
período medio de 2,33 años. 

Se discute el efecto de reducción de FA que el pro
panolol puede haber inducido en estos pacientes. 

HEPATITIS B EN PACIENTES HEMODIALIZADOS 
(DIAGNÓSTICO, PRONÓSTICO Y EVOLUCIÓN 
EPIDEMIOLóGICA DE LA HEPATITIS B A TRAVÉS 
DE SUS ANTfGENOS Y ANTICUERPOS) 

Yáñez, A.; Fidalgo, A.; Chacón, J.; Eskubi, N.; Seco, A.; 
García-Alfageme, A. 

Clínica Nefrológica. Bilbao. 

El estudio realizado, está basado sobre 50 pacientes 
utilizando en un principio tres marcadores biológicos 
y posteriormente sobre 70, incluyendo los anteriores y 
añadiendo el antígeno e. 

Se describe su evolución epidemiológica, así como 
las causas que han favorecido al descenso de la mor
bilidad. 



ACLARAMIENTO RENAL DE LAS HORMONAS HIPOFISARIAS 

Gómez Conde, F.; de la Cueva, R.; García Ramos, J. L.; 
Alcoy, E.; Alvarez Carrasco, P.; Fombellida, J. L.; 
Gomar, A. 

Residencia Sanitaria General Sanjurjo. Valencia. 

Los enfermos con insuficiencia renal avanzada sue
len presentar tasas elevadas de PRL y, en menor cuan
tía, de TSH, LH y FSH. Diversos tests dinámicos su
gieren que la vida media plasmática de estas hormonas 
está prolongada. Al objeto de precisar el papel del 
riñón en el aclaramiento de estas hormonas, sus dife
rencias arteriovenosas fueron estudiadas en 8 pacientes 
hipertensos con ocasión de cateterismos diagnósticos 
de venas renales. 

La urografía i.v. y la arteriografía revelaron retrac
ciones parenquimatosas unilaterales en 4 pacientes y 
bilaterales en 1; la función renal global de este último 
estaba disminuida, mientras que en los otros 7 estaba 
consen1ada. Los 10 riñones sin anomalías radiológicas 
fueron considerados sanos y los otros 6 patológicos. El 
aclaramiento renal de las hormonas (AR) se calculó 
según la fórmula: AR = FRP X A- V/ A, ml/min, donde 
FRP = flujo plasmático renal (determinado por un mé
todo de scanning isotópico); A y V = concentraciones 
hormonales en arteria y vena renal respectivamente. 

El FRP fue de 203 ± 15 ml/min en los riñones sanos 
y de 49±20 en los patológicos (p<0,001). La PRL fue 
«extraída1> (gradiente A-V positivo) por todos los riño
nes sanos y por 4 de los 6 patológicos, siendo sus res
pectivos coeficientes de extracción (A-V /Ax 100) de 
34,2±6,8 y 9,2±3,8 (p<0,02). TSH, LB y FSH fueron 
extraídas respectivamente por 4, 6 y 3 riñones sanos y 
por 2, 5 y 1 patológicos. Los AR fueron, en los 10 riño
nes sanos: PRL = 65 ± 12 patológicos, TSH = 14 ± 6 ml 
por min. 

La excreción urinaria de hormona intacta (aclara~ 

miento urinario), no parece constituir una parte impor
tante del AR global, pues la PRL, con un AR elevado, 
apenas apareció en la orina en trazas, mientras que las 
gonadotropinas, con AR bajo, se hallaron en orina en 
concentraciones relativamente importantes. Por consi
guiente, el AR se debe más bien al catabolismo horn10-
nal en el parénquima renal, tras la resorción tubular. 

La neta participación en el aclaramiento de la PRL 
plasmática, contribuye a explicar la frecuente observa
ción de hiperprolactinemia en pacientes con insuficien
cia renal avanzada. 

LAS HEMOGLOBINAS GLUCOSILADAS EN PACIENTES 
CON IRC 

Ferragut, A.; Merce, J.; Torrent, N.; Rotellar, C. 

Clínica Renal. Barcelona. 

Se han practicado determinaciones de Hb Ala+b+c 
en un grupo de 207 pacientes con IRC tratada con he
modiálisis. Correlacionándose estadísticamente con los 
siguientes grupos: 
a) Individuos normales. 
b) Individuos diabéticos descompensados. 
c) Individuos diabéticos compensados. 
d) Individuos con IRC no diabéticos. 
e) Individuos con IRC diabéticos no compensados. 
f) Individuos con IRC diabéticos compensados. 

Los valores obtenidos se correlacionan entre sí y con 
las cifras de creatinina en los pacientes con IRC. 

INSUFICIENCIA AORTICA AGUDA CORREGIDA 
BAJO BY-PASS CARDIO-PULMONAR EN UN PACIENTE 
EN HEMODIÁLISIS DE MANTENIMIENTO 

Rubio, J.; Romero, R.; Arcocha, V.; Señaris, E.; Gar
cía-Bengochea, J. B.; Carrera, F. 

Servicios de Nefrologia y Cirugía Cardiaca. Hospital 
General de Galicia. Facultad de Medicina de Santia· 
go de Co111postela. La Corufia. 

La permanencia en programa de hemodiálisis de 
mantenimiento (HD) no es contraindicación para la rea
lización de cirugía cardíaca, habiéndose apreciado du
rante la última década un aumento progresivo en el 
empleo del by-pass cardiopulmonar (BCP) en dichos 
pacientes. 

Se inten1ino bajo BCP un paciente afecto de insu
ficiencia renal crónica y en programa de HD, por pre
sentar insuficiencia aórtica de grado severo en insufi· 
ciencia cardíaca refractaria al tratamiento. 

Durante la inten1ención se apreció una disección que 
englobaba al ostium coronario derecho y suspendía 
todo el plano valvular, el cual se encontraba conserva
do, lo que permitió realizar resuspensión del mismo 
abocando la coronaria derecha. Se precisó de implan
tación de marcapasos permanente. 

A las 12 horas del inmediato postoperatorio se llevó 
a cabo la primera HD, que se repitió diariamente du
rante los primeros 7 días. 

La valoración hemodinámica del postoperatorio y 
primera HD se realizó con un catéter de S\van-Ganz de 
termodilución (tabla). 

Pre. op Post-op Sobrecarga Diálisis 

Ritmo s s s s 
Free. 80 90 90 90 
AD 7 7 8 6 
CP 26 10 13 8 
Ao 156/40 100/70 120/90 80/50 
GC 7 4 6 7,8 
vs 93 47 70 86 
RVS 810 1.300 1.300 550 

A los 8 meses de la intervención, se encuentra asín· 
temático con insuficiencia aórtica grado I/IV. 

Se discuten: actitud quirúrgica, manejo postoperato
rio y supervivencia, así como el momento de realizar 
la primera HD. 

NUESTRA EXPERIENCIA EN PRÓTESIS VASCULARES 
PARA HEMODIÁLISIS 

Sacristán, J.; Carnarasa, A.; Modo!, J. 

Clillica Rellal. Barcelona. 

En el presente trabajo, comparamos resultados ba
sándonos en nuestra experiencia entre las prótesis de 
safena, carótida de buey, y P.T.F.E. (Gore-Tex; Impra
Graft). 

Prescindimos de Ja safena por presentar resultados 
no satisfactorios debido a su corto período de viabili
dad ( 6·8 meses). 

La carótida de buey también ha sido eliminada por 
el problema de su estandarización. 

Centrarnos el estudio sobre el material de P.T.F.E., 
comparando entre sí el tipo Gore-Tex y el Impra~Graft, 
teniendo mejores resultados con el primero. 
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LEUCOPENIA Y /O PLAOUETOPENIA EN EL TRASPLANTE 
RENAL 

Drcs. García Valverde, M.•; Fernández Femández, J.; 
Gallego, J. L.; Sanz Guajardo, D.; de Miguel, A.; Be· 
risa, F., y Botella, J. 

Clínica Puerta de Hierro. Nefrología. Madrid. 

La apar1c1on de leucopenia y/o plaquetopenia en 
los pacientes con trasplante renal es una complicación 
potencialmente grave y no infrecuente. 

En este trabajo se analiza la incidencia de estas 
complicaciones durante los 3 primeros meses del post· 
operatorio de 28 trasplantes consecutivos. 

Se ha considerado leucopenia al descenso de estos 
elementos por debajo de la cifra sanguínea de 4.000 
por mmc y plaquetopenia a las cifras inferiores a 
125.000 por mmc. 

Todos los pacientes recibieron dosis muy semejan· 
tes de prednisona y azathioprine. Prednisona 4-5 mg/kg 

EPIDEMIOLOGIA DE LA HIPOTENSlóN EN LA HEMODIALISIS 
PERlóDICA 

Mora, J.; Flores, R.; Merigliano, N.; de la Torre, B.; 
Pintos, G.; Barceló, P. 

Servicio de Nefrología. Instituto Dexeus. Barcelona. 

Se analizan 5250 hemodiálísis (HD) correspondien
tes a 32 enfermos; 20 varones y 12 hembras, cuyas eda
des estaban comprendidas entre los 17 y 62 años, y un 
período de observación que osciló entre los 8 y los 
24 meses. Las características técnicas fueron idénti
cas: aparato Centry 2; 4 horas 3 veces por semana; 
contenido en sodio de 134 mEq/l, con un fütro de una 
superficie de 1-1,3 m' (bobina). La hipotensión se ha 
definido por una caída de la TA sistólica igual o infe
rior a 80 mm de Hg o sistólicas de 100 o ·menos si la 
TA de entrada era igual o superior a 160 mm de Hg. 

Las crisis hipotensivas se correlacionan en un estu
dio multifactorial con el sexo, edad, etiología de la 
IRC, substracción ponderal, Na, K, urea, creatinina, Ca, 
P y hematocrito. 

En el 12,76 % de las 5.250 HD ha existido una hipo
tensión (H). El 8,62 qú correspondió a los varones y el 
20,05 4ú a las mujeres; con una incidencia progresiva 
al aumentar la edad en las mujeres, y en los varones 
también, pero a partir de los 50 años. La H ha sido 
mayor en ambos sexos en pacientes con nefropatía in
tersticial y menor en poliquistosis renal o glomerulo· 
nefritis crónica. La hiperkaliemia provoca mayores H 
en las mujeres y no afecta a los varones. La H no ha 
tenido ninguna relación con el hematocrito, Ca, P, urea 
y creatinina, y sí que es más frecuente cuando la subs· 
tracción ponderal es superior al 3 4ú del peso corporal. 

En resumen, este estudio epidemiológico indica que 
la incidencia de la H aumenta en las mujeres, aumen
ta con la edad de las mujeres, y en los hombres tam
bién, pero a partir de los 50 años, aumenta con la hi· 
perkaliernia y en las nefropatías intersticiales. La H 
independiente de los parámetros humorales estudiados 
(urea, Na, Ca, P, hematocrito y creatinina). 

Por último, la H es muy frecuente en substraccio· 
nes de peso elevadas. 
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por día los 5 primeros días, con descenso progresivo 
en los días siguientes. Azathioprine 2-3 mg/kg/dia ini
cialmente y descenso o suspensión si aparecía leuco o 
plaquetopenia. 

El tratamiento incluye además: en 15 pacientes se 
administró suero antilinfocitario. En 12 se practicó 
esplenectomía. Catorce recibieron Cimetidina de forma 
profiláctica y en todos se utilizó algún antibiótico por 
existir cultivos con algún germen patógeno. 

Nueve pacientes presentaron leucopenia (32,14 !}iJ), 
en ellos no es posible encontrar correlación significa
tiva entre esta complicación y los datos del párrafo 
anterior. 

En 9 pacientes apareció plaquetopenia (39,29 qo ). Es
ta complicación ocurrió con más frecuencia si los pa. 
cientes habían recibido Cimetidina (p<0,001) o Trime
toprima-Sulfametoxazol (p < 0,025) y con menor fre. 
cuencia en los pacientes esplenectomizados (p < 0,005). 

En conclusión, parece que la acción plaquetopenizan
te de los inmunodepresores se agrava con la Cimetidina 
y la Trirnetoprima-Sulfametoxazol y se contrarresta 
con la esplenectornía. 

TRATAMIENTO DE LA OSTEODISTROFIA RENAL 
CON 25 (OH) D, 

Pelegrí, A.; Angelet, P.; Bartolomé, J.; Camps, J.; Mor· 
lans, M.; Sanz, A.; Olmos, A.; Piera, L. 

Servicio de N efrología. Ciudad Sanitaria de la S. S. F. 
Franco. Barcelona. 

Se comunican los resultados del tratamiento con 25 
(OH)D, en 20 enfermos en programa de hemodiálisís 
periódica. Su inclusión en el protocolo se indicó ante 
la presencia de signos clínicos, radiológicos y/o bio
químicos de osteodistrofia renal. 

Se inició el tratamiento con 800 pg/sernana de 25 
(OH)D,. La dosis se aumentó hasta 1.600 µg/s. en caso 
de no apreciarse mejoría durante dos meses sucesivos. 
Se suprimió el tratamiento o se disminuyó la dosis a 
una tercera parte, en caso de presentar hipercalcemia 
o normalización de los parámetros bioquímicos, respec· 
tivamente. En todos los enfermos se utilizó una con
centración de Ca en el líquido de diálisis de 3,5 mEq/l. 
Todos tomaban quelantes del fósforo. 

Resultados: 
l. Se ha constatado una desaparición o notable mejoría 

de la clínica en los seis pacientes que la presenta
ban al inicio. 

2. Se apreció un descenso importante de las FA en 
los catorce casos que inicialmente las tenían eleva
das (de x = 754 a x = 343). 

3. La calcemia aumentó en todos los pacientes. Para 
los que inicialmente tenían Ca normal (9 casos) pa· 
só de 9,6 ± 0,29 a 10,5 ± 0,9. En los inicialmente hi· 
pocalcémicos de 8,4 ± 0,4 hasta 10,1 ± 1,5. 

4. Radiológicamcnte y con las técnicas habituales no 
hemos podido apreciar cambios valorables. 

5. Seis enfermos presentaron hipercalcemia. Todos 
ellos entre el tercer y quinto mes de iniciado el tra
tamiento. La incidencia de esta complicación fue 
significativamente mayor (P < 0,05) en el grupo de 
enfermos con FA y Ca normales. En todos los ca
sos la calcemia se normalizó en menos de 6 serna· 
nas tras suprimir el tratamiento. 



PROLACTINA (PRL) EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA 
RENAL CRÓNICA (IRC) EN HEMODIÁLISIS 
PERIÓDICAS (HDP) 

Romero, R.; Gómez, J. M.; Navarro, M. A.; Carreras, L.; 
Soler Ramón, J.; Pastor, M. C., y Requesens, C. 

Servicios de Nefrología, Endocrinología y Laboratorio 
Hornzonal. Ciudad Sanitaria «Príncipes de Espaiia1>. 
Barcelona. 

La hiperprolactinemia en la IRC es un hecho frecuen
temente comprobado por diversos autores. Hemos es
tudiado la PRL basal y su comportamiento frente a la 
acción de TRH y bromocriptina en 15 varones y 5 hem
bras de edades comprendidas entre 20 y 50 años en 
tratamiento con HDP. Se excluyeron causas de eleva
ción de la PRL medicamentosas. Ningún paciente pre
sentaba ginecomastia ni galactorrea. A todos ellos se les 
administró el primer día 200 mcg de TRH endovenoso 
y el segundo día 2,5 mg de bromocriptina oral, en aro· 
bos casos 24 horas después de una HD. La PRL se de· 
terminó por RIA. Los resultados de respuesta al TRH 
se compararon con los obtenidos con 7 hembras y 7 va· 

EFECTO URICOSORICO DE LA CTS EN ENFERMOS 
EN HEMODIÁLISIS 

del Río, A.; Rico, H.; Huertas, R.; Coronel, F.; Oli
ván, P.; Rentero, R.; D'Ocón, M. T. 

Hospital Clínico de San Carlos. Madrid. 

Se estudian en 9 enfermos con el mismo programa 
de HD, dieta y tratamiento suplementario, el posible 
efecto uricosúrico de la CTS. 

Cuarenta y ocho horas antes de la entrada en el pro
grama de HD, se recolectaba la orina de las primeras 24 
horas, y el día siguiente a las 8 h de la mañana se ex· 
traía sangre. Inmediatamente se le inyectaban 100 U 
MRC de CTS i.m. y se recogía orina; se realizaba nueva 
extracción de sangre a las 6 y 24 h postinyección. 

Los resultados son: 

Basal 6 1zoras 24 Izaras 
CCr 
x 6,1 8,3 6,6 
D.S. 3,4 4,3 3,9 
C. urea 
x 3,2 4,2 3,4 
D.S. 0,9 1,3 0,9 
C.A. úrico 
x 1,3 2,7 1,8 
D.S. 0,6 1,5 0,8 
Vm X 100 
x 66,9 131,9 80,3 
D.S. 36,4 75,0 53,5 
Na/Vm X 100 (mEq) 
x 2,8 10,l 3,8 
D.S. 1,8 7,7 2,5 

El estudio estadístico demuestra: no significación 
entre las diferencias de las medias relativas al CCr, y 
sí al de C. urea, C.A. úrico, Vm y natriuresis. 

Los resultados indican no aumento del filtrado glo
merular, y un significativo efecto uricosúrico, así como 
un aumento del Vm, derivados ambos de la disminuida 
reabsorción tubular de Na y consecuente aumento de 
la natriuresis, lo que apoya la significativa correlación 
encontrada entre el Vm y natriuresis. 

rones normales. Los niveles basales de prolactina esta· 
ban elevados en 7 varones (36,36 ± 17,8 ng/ml) y 3 mu
jeres (M 63,33 ng/ml) y tras TRH el incremento fue 
de 41,8 ± 30 q.'O respecto a la basal en los varones y de 
38 º/o (M) en las hembras, incremento no significativo. 
En los normoprolactinémicos el incremento fue de 
104,81±49,45 % en varones y 75 % (M) en las mujeres, 
inferior a la respuesta obtenida a los normales (p < 
< 0,001). Con bromocriptina, en 5 varones y 3 hembras 
con hiperprolactinemia, el descenso no fue significativo 
respecto al valor basal y tampoco lo fue en Jos normo
prolactínicos. Se clasificaron los pacientes según el pe
ríodo total de estancia en HDP en períodos inferiores 
o superiores a 12 meses comprobándose 2 hiperprolac· 
tinemias en los primeros 12 meses y un total de 10 pa· 
cientes (20 q.il) y 8 hiperprolactinemias y un total de 
10 pacientes dializados por un período superior a 12 
meses ( 80 °/ó). 
Conclusiones: 

La mitad de nuestros pacientes presentan hiperpro-. 
lactinemia. Ninguno de ellos presenta respuesta a la ac· 
ción farmacológica de la bromocriptina ni TRH, y por 
último la frecuencia de hiperprolactinemia aumenta en 
relación con el tiempo en HDP. 

EFECTO NATRIURETICO Y KALIURÉTICO 
DE LA CALCITONINA DE SALMON (CTS) EN ENFERMOS 
EN HEMODIÁLISIS PERIÓDICA (HDP) 

Rico, H.; Horcajo, P.; Oliván, P.; D'Ocón, M. T. 

Departanzento Central de Regulación Hunzoral y Diáli
sis. Hospital Clínico de San Carlos. Madrid. 

Se estudian 9 pacientes en hemodiálisis periódica, 
con un mismo régimen de diálisis, de dieta y de trata
miento suplementario, un día antes de su entrada en 
hemodiálisis. 

El día anterior al mismo, se recogía la orina de 24 
horas, y a las 8 de la mañana del día siguiente (ante
rior al de la entrada en HD). se extraía sangre para 
determinaciones basales. Inmediatamente se inyectaban 
100 U MRC de calcitonina de salmón (CTS), y se reco
gía la orina emitida hasta las 6 h y 24 h postinyección. 
En estos mismos tiempos se extraía sangre. 

Los resultados de la natriuresis y kaliuria se expre· 
san en razón a mEq/volumen minuto, y multiplicamos 
por 100, para facilitar la no operabilidad con muchos 
decimales, y son: 

Basal 
Kalitlria 

6 Ti post CTS 24 h post CTS 

x 2,6 9,5 3,6 
D.S. 1,3 4,6 1,5 
Natriuresis 
x 2,8 10,1 3,6 
D.S. 1,8 7,7 2,5 

La aplicación a estas medidas del «test» de la t de 
Student para pequeñas muestras, indica un nivel de sig
nificación entre las diferencias de las medias habidas 
en basal y a las 6 horas de p < 0,005 y 0,01 para kaliu
resis y natriuresis, respectivamente. 

La CTS tiene efectos fisiológicos aun en casos de 
extrema anulación funcional renal. 
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CIRUGIA EXTRACORPóREA EN LOS PACIENTES 
EN HEMODIALISIS PERIÓDICAS 

Dres. Gómez Campdera, F.; Burgos, R.; Rufilanchas, J. 
J.; Sanz Guajardo, D.; Fernández Fernández, J.; Ga
llego, J. L., y Botella, J. 

Clínica Puerta de Hierro. Madrid. 

El manejo quirúrgico de los pacientes en programa 
de HDP que deben someterse a cirugía extracorpórea 
es complejo y requiere cuidados especiales. 

Se presentan 3 casos, un varón y dos mujeres de 
39, 32 y 46 años respectivamente. El varón era porta
dor de una prótesis de Bj6rk aórtica cuando fue inclui
do en un programa de HDP y las dos pacientes tenían: 
una, reestenosis mitral de una comisurotomía cerrada 
efectuada 8 años antes; y una valvulopatía mitro-aórti
ca. Las inten1enciones realizadas fueron sustitución de 
la prótesis de BjOrk disfuncionante, comisurotomía mi
tral abierta y anillo de Carpentier mitral y duramadre 
aórtica en las dos mujeres. 

Una de las pacientes estuvo 2 meses en programa 
de DP hasta la intervención y los otros 2 pacientes es
taban incluidos en programa de HDP, con protocolo 
habitual. Ninguno de los pacientes estaba digitalizado, 
salvo el varón cuando presentó disfunción de la pró
tesis con signos de insuficiencia cardíaca, desde enton
ces se dializó con 3 mEq/I de K en el líquido de diá
lisis. 

En los pacientes en HDP se realizó HD habitual el 
día antes de la cin1gía y la paciente en DP la finalizó 
24 horas antes. 

En los 3 casos se realizó «by-pass» cardiopulmonar 
según técnica habitual, con la salvedad de no añadir l( 
a la solución de relleno. 

El K fue determinado en el postoperatorio inmedia
to cada 4 horas y controlado mediante resinas de in
tercambio catiónico. 

La primera diálisis en el postoperatorio se realizó 
según las necesidades de cada caso, a las 12, 36 y 72 
horas respectivamente. E.sta fue DP en los 2 primeros 
casos, según pauta habitual, y HD en la tercera, sin mo
dificaciones de la técnica habitual, salvo heparinización 
regional. 

Se realizó profilaxis antibiótica habitual durante 5 
días y salvo el varón que se mantuvo con Casprium y 
Persantín los otros pacientes no recibieron anticoagu
lación. 

El varón falleció a los 3 meses de probable hiper
potasemia intencionada y las 2 mujeres están asinto
máticas cardiológicamente y en HDP a los 24 y 5 me~ 
ses respectivamente. 

En conclusión, los pacientes en HDP pueden ser so
metidos a CEC si lo precisan. 
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HIDROXIPROLJNURIA Y CAMP COMO RESPUESTA 
A LA CALCITONINA DE SALMON EN ENFERMOS 
SOMETIDOS A HEMODIALISIS PERIÓDICA. VALORES 
$~RICOS DE CA Y P TRAS LA ADMINISTRACIÓN 

Rico, H.; Huertas, R.; Puente, M.; del Río, A.; Horca
jo, P.; Naranjo, P.; Rentero, R.; D'Ocón, M. T. 

Hospital Clínico de San Carlos. Madrid. 

Se estudian 9 enfermos sometidos a hemodiálisis 
(HD) con un mismo régimen de diálisis, dieta y trata
miento suplementario. El día anterior a la entrada en 
HD se extraía sangre y se recibía la orina recolectada 
en 24 h. Inmediatamente a ]a extracción sanguínea se 
inyectaban i.m. 100 U MRC de CTS y se recogía orina, 
y se efectuaba nueva toma de sangre a las 6 y 24 horas 
postinyección. 

Los valores obtenidos son: 

HPR/Cr por 100 (mg HPR/rng Cr por 100) 

Basal 6 Izaras 24 lloras 

Media 2,64 2,66 3,04 
D.S. 1,61 J,41 1,62 
CAMP (1•mol/g Cr) 
Media 0,25 0,37 0,48 
D.S. 0,14 0,28 0,17 

Calcio ser1co. Se refleja como calcio determinado 
(Ca m) y calcio corregido (Ca c) en razón a las proteí
nas totales y según la fórmula de Parfitt: Ca e = 

Ca m 
-----(mg%). 
0,55 + PT/16 

Basal 24 horas 

Cam Ca e Ca m Ca e Ca m Ca c 

Media 9,1 9,0 8,4 8,3 8,2 8,3 
D.S. 1,1 0,9 1,2 0,9 1,2 0,9 
Fosforenzia (mg q.-ó) 
Media 5,3 5,1 5,3 
D.S. 1,4 1,3 1,4 

El estudio estadístico para la diferencia de las me
dias según el «testi) de la t de Student (pequeñas mues
tras) da unos valores para el AMPc de t = 3,9 y p < 0,001. 
En el resto de los parámetros no se alcanza significa
ción. Se comenta esta significación. 


