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Vacunación preventiva para
la Hepatitis 8, en Hemodiálisis.
Comparación de dos vías
de administración
J. Sampietro, A. Foraster, J. Carreras, M. L. Prieto,
E. Andrés*, M.T. González*, A. Casanova**.
Centre Nefrológic del Baix L1obregat.
·S. Nefrologia Hospital Bellvitge.
"*S. Microbiología. Hospital Bellvitge

Relación entre viremia del virus
de la hepatitis G y la presencia
de anticuerpos frente a este virus
en pacientes dializados
J. García-Valdecasas, F. García Jr., 1. López,
C. J. Hornos, F. García, N. M. Martínez, J. G. Hervas,
M. C. Bernal, M. Álvarez, S. Cerezo, M. C. Maroto.
Servicios de Nefrología y Microbiología.
Hospital Universitario San Cecilio. Granada

La necesidad de vacunación preventiva para la He
patitis B sigue siendo necesaria para mantener sin pato
logías añadidas a los pacientes con lR_e.

En los últimos años. han aparecido di fcrentcs traba
jos sobre vías alternativas para administrar la pauta de
vacunac ión.

Presentamos el estudio efectuado a un grupo de 65
pacientes que realizaban hemodiálisis extrahospitalaria.
De ellos 43 debían someterse a primovacunación y
otros 22 que. habiendo sido vacunados con anteriori
dad. no habían obtenido respuesta.

Cada uno de estos grupos quedaron repartidos alea
toriamente en dos subgrupos denominados A y B.

A todos los pacientes incluidos en los subgrupos ¡\ se
les indicó una pauta vacuna! por vía I. ¡VI. de 2 ml/dosis.
prehernodiálisis en región dcltoidca (O. 1.3.6. 12) meses.

En los subgrupos 13 se indicó una administración in
tradcrmica de 0.25 mi/dosis. prchcmodiálisis en ante
brazo ci 14 el ías,

Se tomaron muestras mensualmente de todos ellos
durante los 6 primeros meses para determinar titulación
e H13sAc y luego cada 3 meses en los 6 siguientes.

Los pacientes eran retirados de! protocolo al obte
ner positividad > IOU1/1.

Resultados:
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ID
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Con la final idad de evaluar y relacionar la virernia y
la detección de anticuerpos frente al Virus de la Hepati
tis G (VHG) en una población de pacientes hernodiali
zados (1-10). se ha estudiado en 69 pacientes el RNA
VHG mediante dos técnicas. una RT-PCR que amplifi
ca la región NS3 del gcnorna ele VHG (OiaSori n) y otra
mediante RT PCR de la región 5"-uTR (Abbott). Al
mismo tiempo se estudió la presencia de anticuerpos
totales mediante el ensayo antiHGV-env (Boehringer).
Paralelamente se han estudiado muestras de 10-1- sujetos
representativos de la población sana de nuestro medio
que constituyeron el grupo control.

Resultados: 7 pacientes HO (1 ()l~·i.) resultaron viré
micos mediante las dos técnicas de PCR empleadas: 20
pacientes (29°'(») resultaron con serología positiva: dos
pacientes (3(\») presentaron simultáneamente RNA-VHG
y anticuerpos anti-HGV-en: cinco pacientes Oh,;») fueron
RNA-VHG pero no tuvieron anticuerpos y los 18 pa
cientes restantes (26°[1) presentaron anticuerpos aislados.
Con respecto í.l la población sana. 7 pacientes fueron vi
rérnicos (70;') y en 13 pacientes se detectaron anticuer
pos ( 1311. 1d : en ningún caso coexistieron ambos marcado
res. Existen diferencias estadísticamente significativas
en cuanto a la detección de anticuerpos (p<O.05. Chi l.
no así respecto a la detección de RNA-VHG.

Conclusiones: Hemos detectado una elevada preva
lencia de anticuerpos frente al virus de la hepatitis G en
la población de hcmodializudos estudiada: por el con
trario. la infección crónica o activa por virus de la hepa
titis G en hernodializados es muy inferior y similar a la

población sana representativa ele nuestro medio.
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VHC y HD: valoración
del aislamiento de pacientes
en una unidad de hemodiálisis
A. Pérez, A. Sans, 1. Comerma, 1. Naval, J. Trape",
R. Salinas*.
Unidad de Nefrología. Hospital General de Manresa.
*Laboratorio de análisis clínicos. Hospital General
de Manresa

Objetivos: Valoración de la eficacia del aislamiento
de pacientescon anticuerposanti-VHC(Ac-VHC) en una
unidad de hemodiálisis. Estudio rectrospcctivo de la inci
dencia y prevalencia de esta infección en nuestra unidad.

Material y métodos: Se revisaron las historias de los
141 pacientes sometidos a hernodiálisis en nuestra uni
dad desde que ésta se creó el 12-12-S0 hasta el 31-12-98.
Antes de 1991 no se realizaban determinaciones rutina
rias de Ac-VHe. Siete pacientes no entraron en el estu
dio por no disponerse de ninguna determinación de Ac
VHC de ellos. Se estudiaron 134 pacientes. a los que se
les ha determinado rutinariamente AcVHC. ALT y AST
cada tres meses durante 1991 y 1992.Ycada cuatro me
ses desde 1993. La técnica de screening ha sido Elisa 1I
y el test de comprobación Western Blot, Hasta 1992 to
dos los pacientes se dializaban en una única sala. En
enero ele 1993 estrenamos una nueva unidad que nos
permitió separar a los pacientes con anti-VHC en una
sala diferente al resto. con monitores propios y personal
de enfermería exclusivo para su atención. Durante los
seis años siguientes se ha realizado un seguimiento de
los nuevos casos VHC (+) y se ha evaluado la prevalen
cia y la incidencia acumulada.

Resultados: De los 134 pacientes estudiados. 14
son VHC (+) de los cuales:

- seis inician tratamiento sustitutivo siendo ya (+)

- siete seroconversiones o detección por primera vez
de (+) antes del aislamiento de pacientes
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- una probable seroconversión detectada despll~s de
aislamiento de pacientes.

1991 1992 1993 199"'¡

(+) total paco 6/52 ~/55 8/62 (j ú5
Prevalencia Ilí. 11.5 14.5 12.-+ 13.¡';

1995 1996 1997 ¡1Jl>l-\

(+) total paco IOn2 IO,i74 I L'80 977
Prevalencia Oí) 13.8 13.5 !J.7 11.7

En los aIlOS 1991-1992 aparecieron nueve casos nue
vos de hepatitis C. Desde que se iniciaron las medidas
de aislamiento. se detectaron cinco casos nuevos. Tres
de ellos se detectan (+) antes de reiniciar hcmodiálisis
después de un trasplante renal. uno se detecta pre-diáli
sis y había sido sometido a intervenciones quirúrgicas y

manipulaciones urológicas siendo también portador de
HB Ags. y en el quinto se detectó la seroconversión se
manas después ele reiniciar hemodiálisis por rechazodel
injerto renal y tras haber recibido transfusión de cuatro
concentrados de hematíes.

Conclusiones:

l. La incidencia de VHC ha disminuido significati
varnente después del aislamiento.

El efecto del aislamiento sugiere que existen vías
transmisión nosocomiales no relacionadas con
considerados clásicamente factores de riesgo:
fusiones. intervenciones quirúrgicas. tiempo de
siso etc.

3. Creemos importante que los pacientes en 11CI11100ta

lisis no portadores de Ac-VHC no compartan
teriaI ni personal de en fermería con los
(+) para minimizar el riesgo de contagio.



¿Existen hepatitis crónicas
seronegativas por VHC entre
los pacientes hemodializados?
J. García-Valdecasas, F. García Jr.,
J. G. Hervas, F.García, M. J. Espigares,
M. C. Bernal, C. J. Hornos, N. M. Martínez,
M. D. Prados, S. Cerezo.
Servicios de Nefrología y Microbiología.
Hospital Universitario San Cecilio. Granada

Las técnicas utilizadas en el momento actual para
detectar anticuerpos anti-VHC en los pacientes herno
dializados son de tercera generación. Aunque estos test
presentan una elevada sensibilidad. existe la posibilidad
de que existan pacientes virérnicos (RNA- VHC positi
vos) en ausencia de anticuerpos (10 que ha venido a
considerarse con el concepto de hepatitis crónica e se
ronegat iva l. const ituyendo un hecho de gran actua lidad
y no menos controvertido. Frente a autores que niegan
tal posibi lidad (virernia sin anticuerpos). otros encuen
tran virernia positiva en incluso el 12t~i;1 de pacientes
anti-VHC negativos. Con el fin de valorar tal posibili
dad hemos estudiado el RNA-VHC por técnica nested
RT PCR en 7.+ pacientes. y los anticuerpos anti- VHC
por EIA de Y generación (EtiAb-HCVK-3). estudios
que se realizaron en 2 ocasiones consecutivas con 6 me
ses ele di ícrcncia.

De los 7.+ pacientes estudiados (-t6 hombres y 18
mujeres. edad media 57± 15 años. rango 23-80 años:
tiempo en diálisis de ..J. l±36 meses. rango 2-168 meses)
se observó tina prevalencia de anticuerpos positivos del
12(~·o (9/74 l. De los 65 pacientes negativos. ninguno
presentó vircmia del VHC. Por el contrario. de los 9 po
sitivos. 6 (66i~í¡) fueron virémicos. estudios que no va
riaron a los 6 meses de nuevo estudio.

Conclusión: En nuestra serie no hemos podido de
tectar pacientes virémicos para el VHC en ausencia de
anticuerpos frente a este virus. es decir. no hemos en
contrado ningún caso de hepatitis crónica VI-IC en pa
cientes seroncgativos. Ello es importante para evaluar a
un paciente Ac- V1-1(' negativo con vistas a medidas de
aislamiento y/o trasplante renal.

Estudio multicéntrico español
sobre ceVHC en diálisis».
Resultados del año 1997
J. A. Traver, G. Barril, coordinadores.
Hospital Universitario de la Princesa. Madrid

En el año 1997 han enviado sus datos 120 centros de
toda España. de 16 Comunidades Autónomas, En total
se han referido 8A89 pacientes en Diálisis (más e1el
55t~,'{. del total de pacientes dializados en España l de los
que 7A13 estaban tratados con un 91 o con CAPO y
43 recibían la 1-10 en su domicilio.

Como en años anteriores. estudiamos la prevalencia
global. por modalidades terapéuticas y. por primera
vez. por Comunidades Autónomas.

Hemos estudiado los centros que tenían alguna me
dida de aislamiento y cuál era ésta y. al analizar las se
reconversiones y la incidencia. las hemos relacionado
con las medidas de aislamiento.

Tenemos datos de las técnicas serológicas empica
das como rutina y como confirmación. así como el nú
mero total de centros que las realizan y su periodicidad.
También hemos estudiado cuántos centros determinan
los Ac-VHC en el personal sanitario de su unidad y los
resultados obtenidos.

Finalmente hemos revisado los accidentes ocurridos
entre el personal sanitario y el número de seroconver
sienes ocurrido.
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Aplicabilidad y rentabilidad
diagnóstica de la biopsia hepática
transyugular (BTY): a propósito
de un paciente (en programa)
de hemodiálisis
M. C. Prados, A. Monrov, M. Real.
Centro de hemodiálisis Los Arcos. Almería

La biopsia hepática es considerada indispensable
para el diagnóstico y manejo de varias enfermedades
hepáticas. En pacientes con alteraciones de la coagula
ción. la biopsia hepática percutánea estándar es arries
gada y potencialmente amenazante para la vida. Para
vencer estas limitaciones. el abordaje venoso transyu
guiar es de gran valor.

Con la biopsia hepática transyugular se obtiene ma
terial adecuado para estudio histológico en el 80% de
los casos. Las complicaciones relacionadas con el pro
cedimiento de la biopsia son pocas y han sido descritas:
fiebre. arritmias ventriculares. Síndrome de Horller y
complicaciones locales a nivel del punto de punción.

Algunos hospitales. como el Hospital Clínico y Pro
vincial de Barcelona. cuando los pacientes con insu
ficiencia renal crónica en hernodiálisis necesitan biop
sia hepática. usan esta técnica.

Prescntamos a un varón de 39 años. con Insu flcien
cia renal crónica (en programa) de hcmodiálisis: anti
VHC y ARN de VI-IC (PCR) positivos. Tenía cifras de
GGT elevadas. con GOT y GPT normales. El paciente
seguía tratamiento con un anticoagulante oral desde
1979. porque tenía hecha una valvuloplastia.

Según protocolo para inclusión de pacientes en lista
de espera de trasplante renal. dc nuestro Hospital de re
Icrcncia para trasplante -Hospital Carlos Haya de Má
laga-. es necesario realizar biopsia hepática en estos ca
sos para establecer el estadio de la enferrncdad.

Remitimos al paciente al Hospital Clínico San Ceci
lio de Granada para realización de biopsia hepática
trasyugular, Previamente el anticoagulante oral fue sus
tituido por heparina de bajo peso molecular. La técnica
fue realizada sin complicaciones y se obtuvo material
suficiente, El diagnóstico histopatológico fue: inflama
ción leve focal con fibrosis scptal focal. El paciente fue
incluido en lista de espera de trasplante renal.

Conclusión: La biopsia hepática irasyugular es una
técnica eficaz y segura en pacientes con severas altera
cienes de la coagulación. Además. puede ser decisiva
para la inclusión del paciente en lista de espera de tras
plante renal.
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Estudio multicéntrico español
sobre «VHC en diálisis».
Resultados de la histología
hepática en los pacientes
VHC+biopsiados
J. A. Traver, G. Barril, coordinadores.
Hospital universitario de la Princesa. Madrid

Hemos revisado 216 biopsias hepáticas a lo largo de
los 6 años del estudio en 1.605 pacientes con Ac-VHC
de 120centros de toda España (13...18~.'(. del total).

Evaluamos la edad. el sexo. tiempo en diálisis. ele
vación de enzimas hepáticas. antecedentes de Hepatitis
Aguda. diagnóstico ccográfico e histológico y evolu
ción de los mismos.

Destacamos que. en la histología. la mayoría pre
sentaban alteraciones compatibles con Hepatitis cróni
ca Activa (31.8(~it). si bien el 15.6l~,'n presentaba Cirrosis
hepática.

Encontramos en la evolución 19 (12.6(~;)) fallcci

t1l ieruos. de los que 4 ( 1.9(~.'íJ) fallecen por causa hcpáti..
ca. lo que demuestra que la evolución de la hepatopatia
por Virus C en pacientes en diálisis debe ser vigilada a
largo plazo.



Anemia severa y episodio
convulsivo en paciente de
hemodiálisis tratada con
interieron (IFN) Alfa 2A
A. Momoy Morcillo, M. C. Prados Soler, M. Real Polo.
Centro de hemodiáJisis Los Arcos. Almería

La prevalencia del anti-VHC en los centros de hcmo
diálisis varia. según el área geográfica. entre un 7-40(~/l).

Se estima que alrededor de un 20l~/il de pacientes tras
plantados renales presentan anticuerpos anti VHC. y la
mitad de ellos desarrollarán una hcpatopatia crónica
progresiva. El Intcrferón (1FN l se ha mostrado eIicaz en
normalizar las transarninasas en el 50(~·;) de los pacientes
con hepatitis crónica activa tratados durante seis meses.
aunque al suspender el tratamiento. el 501% recaen. Se
describen como efectos secundarios más frecuentes al
inicio del tratamiento síndrome pscudogripal y. a largo
plazo. fatiga. anorcx ia. náuseas. vómitos. Ictargia. con
fusión. Otros efectos secundarios que suelen hacer que
se limiten las dosis de INF son la trombocitopcnia y la
neutropcn ia.

Presentamos el caso de una paciente de hernodiálisis
de 56 años de edad que recibió un trasplante renal seis
años antes. En la analitica: positividad al Ac anti--HC
(nos constaba su positividad desde el trasplante renal).
PCR del virus de la Hepatitis C positiva. así como una
evolución fluctuante de transaminusas. con GOT desde
39 a 124 U/L: GPT desde 90 a 194 U/L y GGT desde 35
a 439 U/lo Por lo que se realizó biopsia hepática. Ante el
informe anatornapatológico de Hepatitis crónica activa

inició tratamiento con lnterferón alfa 2a. Previo al trata
miento con IFN. el hcrnograma basal. Hb 10.1 lg/dl. I-Ito
3 1I~,(}t leucocitos 9400/lul. plaquetas 257000/lul: con
EPO a dosis de 69 ul/Kg semana (3000 ul a la semana).

La paciente inició tratamiento con lntcrfcrón alfa 2a
a dosis de 3 millones UI se postdiálisis. Al mes se obje
tivó un descenso de más del 50(~j) de la GPT. también
descendió. pero en menor proporción. la GOl. Tras dos
meses de tratamiento presentó síntomas depresivos.
aunque coincidió con una ancmización progresiva que
no se controló con descenso progresivo de la dosis de
IFN (se disminuyó a 1.5 millones de UI postdiálisis) ni
con aumento progresivo de EPO (se llegó en el último
mes de tratamiento a dosis de 5000 UI postdiálisis-l l S
UI/Kg postdiálisis). Se descartó proceso hcmolítico así
como distintas causas de resistencia a la EPO (ferrope

nia. pérdidas sanguínea. hiperparatiroidismo severo. in
fccción... ). Precisó en tres ocasiones transfusión de he
matíes (total de cinco concentrados). A los tres meses se
evidenció cuadro neurológico sin localidad, consistente
en temblor de reposo. inestabilidad en la marcha. movi
mientos espontáneos de MivfSS. lentitud al hablar (TAC
craneal normal l. Se suspendió la medicación a los cua
tro meses y medio de iniciar el tratamiento. coincidien
do con episodio de convulsión generalizada.

Conclusión: El IFN no solo puede provocar trorn
bocitopcnia o ncutropcnia importantes o descenso leve
de serie roja sino anemia severa resistente al tratarnicn
to con altas dosis de EPO y disminución marcada de la
dosis de IFN. EIIFN puede estar relacionado con episo
dios de convulsión generalizada en pacientes tratados
con este fármaco. si bien la alta dosis de EPO adminis
trada en el último mes puede estar implicada.
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Estudio del virus TTV
en pacientes hemodializados
N. M. Martínez, J. García-Valdecasas, F. García,
M.C. Bernal, M. O. Prados, S. Cerezo, M. C. Maroto,
Servicios de Nefrología y Microbiología
del Hospital Universitario San Cecilio. Granada

TTV es un nuevo virus DNA recientemente descrito
como posible agente etiológico de hepatitis no A-no G
post-transfusional. Hasta el momento se desconoce la
presencia de este virus en las unidades de hcmodiálisis
en España. El objetivo del presente trabajo es cl estu
diar la prevalencia de este virus TTV en una población
de pacientes hemodializados del sur de España.

Pacientes y métodos: El estudio comprendió sue
ros de 109 pacientes hernodializados y dc 100 sujetos
pertenecientes a la población general. tomados como
grupo de control. Para la detección del ONA dcl TTV
se realizó la técnica de amplificación serni-ncsted PCR.
uti lizando primeros cspecl ricos para amplificar la re
gión NI del gcnoma del virus. Los amplificados se vi
sualizaron mediante elcctroforcsis en agarosa al 1(~¡i) Y
tinción con bromuro de etidio.

Resultados: En el suero de 17 pacientes hcmcdiali
zados (16%) Yen el de 3 individuos representativos de
la población general (3(~';») se detectaron secuencias del

DNA TTV La diferencia estadística hallada cn la preva
lencia de TTV en los dos tipos de poblaciones es signi
ficativa (p<O.O 1: chi).

Conclusiones: El nuevo virus relacionado con he
patitis TTV está presente tanto en la población general
como en hcmodializndos. pero la mayor positividad en
la población expuesta a una vía parcnteral apoyaría la
teoría de esta vía ele transmisión del TTV Se necesitan

, más estudios para confirmar el papel que este nuevo vi
I n~s. puede jugar en la producción de enfermedades he
~atlcas.
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Ritmo circadiano y presión
del pulso en la diabetes Mellitus 2
P.Torguet, M. Valles, J. Bronsoms, G. Maté,
J. M. Mauri, Servicio de Nefrología.
Hospital universitario doctor Josep Trueta. Girona

Introducción: Los cambios del ritmo circadiuno de
la depresión arterial se están mostrando como un factor

de riesgo independiente en la morbimortalidad de la hi
pertensión arterial y la diabetes mcllitus. Estudiamos el
ritmo circadiano en pacientes afectos de diabetes melli
tus 2 (DM2).

Pacientes y métodos: Se estudia una cohorte de pa
cientes afectados de Orvl2 a los que. por motivos diver
sos. se ha practicado un registro ambulatorio continua
do de presión arterial durante 24 horas. sin retirar la
medicación. a lo largo de los tres últimos años. Se ha
utilizado un aparato Spacelabs 90207. determinaciones
ele la presión arterial cada 15 minutos durante el día (7
a 23 horas) y cada 20 minutos durante la noche (23 a 7
horas). Se consideran no dippers (NO) aquellos cuya
presión arterial media desciende menos del IO(~ií. duran
le la noche. Se ha recogido la afectación micro y ma
crovascular de la OM2 a lo largo del seguimiento en
nuestro hospital.

Resultados: Se estudian 61 pacientes. 39 hombres.
de 60 años (22-27 años) de edad. I I (1-35) años de du
ración de la 01''1/1. Yun 84n () de hipertcnsos. El 510

;. son
NO, Estos tienen cilbs de presión arterial diastólica de
noche (71.5±9.7 vs 65.3=8. L p<0.(09) y sistólica (/1:
día (142±15 vs 134±12. p=0.(27) y noche (139±16 s
118=14. p=0.0(9) I11<lS elevadas que los dippcrs. Entre
los NO hay más afectación retiniana (p=()'()()5). más
afectación renal (p<ü.023) y más afectación. en gene
ral. de territorios microangiopúticos (p=(L009l. La cai
da nocturna fisiológica del pulso está reducida a la mi
tad en los no NO 96 vs 14 PXI11). La presión del pulso es
superior entre los NO (67±15 vs 54±1 L p=O.OOI51.
Existe una relación directa. positiva e independiente en
tre la presión del pulso y la afectación renal en tcrrito
rios micronngiopáticos en general.

Conclusiones. La pérdida del ritmo circadiano es
frecuente entre los pacientes afectados de OM2. y pare
ce tener una relación directa con la afectación micro
vascular. al igual que sucede con la presión del pulso.



íAnsiedad y depresión en pacientes
I con HTA mantenida y HTA de bata

blanca
M. Cuxart, M. Matas, R. Sans, A. Grau.
Hospital de Figueres. Girona

Diferentes estudios psicológicos sobre HTA consi
deran que estados de ánimo como la ansiedad y la de
presión pueden ser más prevalemos en hipertensos e in
clusoser factores prcdisponentcs para ¡-ITA.

Objetivo: Estudiar la prevalencia de ansiedad (A) y de
presión (D) en pacientes con HTA mantenida (I-ITAM) Y
¡-ITA de bata blanca (HTABB).y conocer si estos niveles de
A v O varían ante el estímulo psicógeno que representa la I

monitorización ambulatoriade la presiónarterial (MAPA).

Métodos: Se han incluido a 87 sujetos. La MAPA se
realizó dulante un período de 24 horas con un monitor
Spacelabs 90202. A todos los sujetos se les aplicó el test
de HAO (Hospital Anxiety and Dcprcssion Scalc) en
dos ocasiones (Consulta Externa y día de la MAPA). El
test consta de 14 items (7 para A y 7 para D). en el que
0-7 puntos indican ausencia. 8-10 son casos dudosos y
I 1o más existencia de A y D. Pacientes con tratamiento
hipotensor se han catalogado directamente de H'I'Aivl
con tratamiento (HTArvIT). aquellos sin tratamiento
fueron catalogados de I-ITABB si la PA media diurna
era < a 135/85 mm HG con PA en consulta < 140/90 111m
Hg. el resto se consideró HTAivl. Grupo control (GC)
compuesto por 82 sujetos no hipertensos.

Resultados: La distribución por grupos fue de 46
pacientes con HTAi'vIT (SOI)/() mujeres con edad media
61.2± 10.5 años). 24 pacientes con HTAivf (50°'(1 muje
res y 50.2±13.7 alias). 17 pacientes con I-ITABB
(7Ó.5i~/(1 mujeres y -HU± 15.1 años) y 82 sujetos GC
(62(~;) mujeres y 41.2± I 5A mios).

El porcentaje de pacientes con A fue de 2 L7(~o en
I-ITAivlT. 2Y~/íl en }-ITArvL 23.5(~/l) en HTABB y 8.)l~io en
GC. v el de D 6.5(~·;). 16.71

) () . Oo,() Y 1.2()'í) respectivamen
te. Los pacientes con HTABB mostraron niveles de A
(7.23) que no di ferian sigui ficativamente e1el GC (6.28)
ni de aquellos con I-ITA1VI (8.79) ni HTAivlT (7.86). Los
tests de HAD realizados en Consulta Externa y el día de I

la MAPA se correlacionaron entre sí para A (1=0.904
p<O.OO 1) Y D (1=0.945 p<O.OO 1).

Conclusiones:

l. Los pacientes con I-ITA presentan niveles de ansié
dad y depresión superiores a la población control.

") Los pacientescon HTABB han mostradonula sintoma
tologia depresivay nivelesde ansiedad intermedios res
pecto al grupo con I-lTAM y población no hipertcnsasin
conseguirdiferenciasestadísticamente significativas.

3. La tvlAPA no se comporta con un estímulo psicóge
no distinto a la consulta médica.

Perfil tensional del incidentaloma
P.Torguet, M. Valles, J. Bronsoms, G. Maté,
W. Rieart, J. M. Fernández Real, J. M. Mauri.
Servicios de Netrología y Endocrinolgía*.
Hospital universitario "Doctor Josep Trueta".
Girona

lntroduccíón: La generalización de pruebas de ima
uen nos ha llevado al diagnóstico creciente de masas su
prarrenales. muchas de ellas aparentemente no funcio
nantes. Se describe el perfll de presión arterial de un
grupo de pacientes diagnosticados de incidentalomn.

Pacientes v métodos: Se estudian pacientes diag
nosticados de rncidentaloma con registro continuado de
tensión arterial durante 24 horas. Se programan las me
didas de presión arterial cada 15 minutos durante el día
(7.00-23.00) Y cada 20 minutos durante la noche
(23.00-7.00). considerando dippers a los que su presión
arterial media desciende más del IO(~¡;) durante la noche.
Se calculan la TA sistólica (TAS). TA diastólica (TAO)
y TA media (TAivl l.

Resultados: Se estudian 5 hombres y 14mujeres. de
52.3± 12.6 años de edad. Blvll 30±7.4. Las ci Iras iensio
nalcs son: TAS de día 125.9± J2.4. TAS de noche
116.2±12.0. TAS día-noche 122.0±12.2. TAD de día
76.3±6.1. TI..... D de noche 66.8±6.1. TAD día-noche
7-1-.0±6.0. Durante el día 5. pacientes (5/19) superaban
los 135 mmHg de TAS y 2 (2/19) los 85 mmHg de TAO,
Durante la noche. 6 pacientes (6119) superaban los 120
Il1mH!! de TAS \' 1 paciente (1/19) los 80 mml-lg de
TAD.TAivl de dí;l 118.4+9.6. TAM de noche 105.0+9.1.
De acuerdo con la TAlv!. 11 pacientes tienen comporta
miento dippcr y 8 no dipper. Los pacientes no dipper
tienen una TAS (p=O.OI) y una TAD (p=O.007) más al
tas durante la noche. pero no se obsevan diferencias en
sus TAS y TAS diurnas.

Conclusiones: Los pacientes portadores de un inci
denta loma no están particularmente hipertcnsos. pero
la caída fisiológica de la tensión arterial nocturna está.
con frecuencia. ausente.
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Polimorfismo del gen de la enzima
de conversión (ECA) y estenosis
de la arteria renal
M. L. Amoedo*, N. Lecha**, S. Muray*, M. Martín*,
B. Pére**, C. Rivas**, E. Fernández".
*Servicio de Nefrologia. **Servicio de Bioquímica.
Hospital Arnau de Vílanova. L1eida

La angiotcnsina 11 es un potente vasoconstrictor y
un factor de crecimiento del músculo liso vascular. El
alelo D del gen de la ECA se ha asociado con un aLI
mento de la incidencia y severidad de la enfermedad
cardiovascular y en un report previo se asocia con la
existencia de estenosis de arteria renal (EA R).

1-le1110s analizado la relación entre el polimorfismo
de la ECA y la existencia de estenosis de arteria renal
en pacientes con sospecha de ncfropatía isquérnica.
Para ello se csrudiaran 106 pac ientes (88 varones y 18
111ujeres) con una edad med ia de 66± lOaños.

Todos ten ian insuficicnc ia renal crónica (creariuina
media 3 rng/dl, rango 1.5 a 11). 28 pacientes eran dia
béticos (26(hJ); 62 eran fumadores o cxfumadores
(5 8(~';J): 25 (].3 (~';)) tenían cardiopat ia isquérnica: 27
(1 y}~¡) ten ían claudicación inte1'111 irente y 31 (29(~';') an
teccdentes de en ferrnedad ccrebrovascular.

El diagnóstico de estenosis de arteria renal se real i
zó mediante DIVAS arterial con C02 en tocios los ca
sos.

52 pacientes (4SI~/i}) tenían estenosis de arteria renal
(37 unilateral: 15 bilateral). La distribución de los ge
notipos de la ECA en pacientes con estenosis de la arte
ria renal fue: 15 DO (28.8°(.). 28 ID (53.8(~;d. 9 II
( 17.Y~"(d. Y en pacientes sin estenosis de la arteria renal
fue: 15 OD (27.7l~i.). 271D (501~i.). 1211 (22.2(~i.).

En el estudio de asociación. comparando con los pa
cientes que no tenían EAR y con la población control. ni
las frecuencias alélicas ni la distribución de genotipos
resultó estadísticamente difcrcrue. Cuando se real izó el
estudio ele asociación excluyendo a los diabéticos. tam
poco se obtuvo un resultado estadist icamcnte diIcrente.

Se realizó un análisis de regresión logística múltiple
lomando como variable dependiente la existencia de es
tenosis de arteria renal y como variables independientes
las siguientes: polimorfismo de la ECA. cardiopatía ¡s-

I quémica. en fcrmedad ccrcbrovascular. claudicación
intermitente. diabetes. colesterol, fumador. edad. sexo y
asimetría renal. Únicamente la asimctria renal resultó
sigui Iicativamcntc asociada a la existencia ele estenosis
de arteria renal (OR: 4.3. p=O.OI),

Conclusión. En nuestra población no hemos encon
trado asociación entre el alelo O y la existencia de este
nosis de arteria renal. Sólo la asimetría renal emergió
como factor prcdictor de estenosis ele arteria renal.
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Irbesartan a dosis de 150 y 300 mg,
sólo o asociado a otros fármacos.
Resultados a las 12 semanas en
200 pacientes con HTA
moderada-severa
J. Soler*, J. Módol*, J. Plana**', J. Sobrino**,
y A. Felip**.
*Centre hospitalari de Manresa. **Fehtacc

Estudiamos la respuesta al tratamiento con Irbcrsar
tan IRE. en monotcrapia (79C) o asociado (125C) en
pacientes con HTA moderada-severa. A las 6 semanas.
si no se conseguía el control de la PA. se aumentaba la
dosis a 300 mg. Se evaluaba nuevamente a los pacientes
a las 12 semanas. La PA y la Fe eran la media de 3 de
terminaciones. Todas las determinaciones se efectuaban
antes ele la toma ele tratamiento hipotcnsor.

Resultados:

l. El (~/í. de respondcdores era de 77°/(1 í.l las 6 semanas
y de 92.2 C

] / ( ) a las 12 semanas. Los 22 pacientes con
Hipertensión Sistólica Aislada eran respondedores
en un 4S~/i. a las 6 semanas.

Los decrementos de PAS ( 18-37) Y PAD (9-16) no

muestran di ferencias signirica tivas entre los grupos
cstudiadoso

3. La PAlvl (PAS-PAOj/3+PAD disminuye significati
vamente en todos los pacientes. incluso en HSA.

-/.. La RPP (PASxFC) disminuye también de forma
muy significativa en todos los grupos.

5. El control de la Pi\. conseguido no muestra diferen
cias entre hombres y mujeres. A las 12 semanas se
consigue el control de la PA en 49.33 Uel de los pa

cientes tratados en monoterapia y en 52.5-i(~·íl de los
que se tratan con asociación ele dos fármacos.

Conclusiones: 1RB es un buen hipotcnsor, bien 1(1-

lcrado. con bajo [~;) de no respondcdorcs. que puede
conseguir protección cardio-vascular al disminuir la re
flexión precoz de la onda del pulso (disminución PAtvl)
y la demanda rniocárdica de 02 (disminución de RPP).



ennclusio nes:

Crear (mgtdJ) 4.3-;-2.3 2.2+ 1.1

Tamaño renal
(cm) 9..5+1 I05+0.~ n.s.
Slopc
prcangioplastia -0.0 J l) I±O.() 12 0.0136:'::0.0J 36 p: 0.02

l. La angioplastia mejoró la progresión de la insu
ficiencia renal en el 58 l1

() de los pacientes.
Los pacientes que mejoraron tras la angioplastia pre
sentaron respecto a los que no mejoraron una insu
ficiencia renal más severa y un deterioro de la fun
ción renal previo a la angioplastia más rápido.

IN: 19

n.s.

Grupo B
(n: l')

0.0053+0.02

0.0079+0.0- .2

Grupo :\
(n: 11)

p

Stopc postangioplastia

Slope prcangioplastin

Se analizaron la crcatinina, el tamaño renal y la pro
gresión de la insuficiencia renal prcangioplasria (slope
prcungioplastia) en los pacientes en los que la función
renal mejoraba después de la angioplastia (grupo A) y
en los que no mejoraba (grupo Bl,

Estadísticos: comparación de medias con T de \Vil
coxon.

Resultados: expresados en medias -+ desviación es
tándar.

La angioplastia de la estenosis de arteria renal en
pacientes con insu [icicncia renal crónica tiene un eleva
do éxito técnico. pero se conoce respecto a cuál es SLl

beneficio clínico para mejorar la función renal.

Objetivos:

l. Averiguar el efecto de la angioplasiia sobre la pro
gresión de la insuficiencia renal crónica .

., Analizar la existencia de factores difercnciales entre
los pacientes cuya función renal mejoraba tras la an
gioplastia respecto a los que no mejoraba.

Pacientes y métodos: A 83 pacientes con tina edad
media de 66±1I aÑos (68 hombres y 15mujeres) con IRe
y sospecha de nefropatia isquémica por estenosis de arte
ria renal se les practicó un DIVAS arterial con e02. ..D
pacientes presentaron una estenosis de arteria renal.

Se indicó la angioplnstiu en aquellos con estenosis
signi ficativa (>60 ll i)l. que no presentaban trombosis to
tal ni otra contraindicación (11= 19). La progresión de la
insu Iicicncia renal se calculó con la inversa de la creati
ninu en función del tiempo antes y después de la angio
plastia. El tiempo medio de seguimiento antes de la an
gioplastia fue de ~::i:3.5 meses y después de la misma de
1O±7.9 meses. Se comparó el slopc medio prc y posrau
gioplasria.

S.* Muray, M. L.* Amoedo,M. L." Martín, L.* Craver,
B. Pére**, C. Rivas**, E. Fernández*.
*Servicio de Nefrología. Hospital Arnau de Vilanova.
L1eida.** Servicio de Angiorradiología. Hospital
Clinic de Barcelona

Efecto de la angioplastia en la
progresión de la insuficiencia
renal crónica
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Hipertensión «maligna» como forma
de presentación de HTA esencial
G.Torres, S. Pascual, J. Estetan, O. Garcia,
B. González.
S. de Nefrología. Hospital General Yagüe. Burgos

La HTA maligna se caracteriza por una PA elevada
acompañada de hemorragia retiniana. exudado o papilede
ma. Puede haber afectación renal. cardiaca o neurológica.

, Introducción: La HTA maligna ocurre en pacientes
hipertcnsos esenciales mal controlados por incompleta
adherencia al tratamiento (incidencia del 1(111). Y tam
bién en hipertensos con estenosis subyacente de arteria
renal. sobre todo en raza blanca (incidencia 5(~/íl). En los
últimos años se ha obsevado un descenso en la inciden
cia de HTA maligno de origen esencial. pero no ocurre
así en las secundarias.

Presentamos 3 casos de emergencia hipertensiva
con criterios clínicos de J-1TA maligna sin sustrato de
HTA secundaria.

Material y métodos: Revisamos 45 pacientes ingre
sados por H'IA en nuestra unidad en los últimos 3 años.
14 de ellos por una crisis hipertensiva. de los cuales en 6
la presentación fue como una HTA maligna. De éstos. 3
tenían historia de HTA de larga evolución con mal COIl-
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trol. Los otros 3 no eran hipertensos conocidos. por lo
que se sospechó una causa secundaria de su ¡-ITA.

Las características de estos 3 pacientes eran las si~

guientes:

s~xo Edad :\nl. tum F.ar, vas Tabaq. Ta. Ingr.

Caso 1 i\'1 27 .2 ..j.()/I-lO

Caso .2 ivl JO ~ 10/115

Caso 3 V 29 ISO/lO!)

F.O, II.VI. I.R, no. Hipo "- Te.ABD Angio EI\l:~f.

Caso 1 III-IV

Caso 2 1Il-IV

Caso 3 III-IV

Evolución: Actualmente los tres casos se encuentran
con PA bien controlada con dosis mínimas de hipotenso
res. y el fondo de ojo está dentro de la normalidad.

Conclusión: Aunque la incidencia de HTA maligna
es más frecuente en HTA esenciales de larga evolución
con mal control y en HTA secundarias. no debemos ol
vidar que esta posibilidad diagnóstica puede ser la for
ma de comienzo de una HTA esencial.



-

AngioTAC helicoidal comparado
con divas arterial en el diagnóstico
de la lesión vásculo-renal
C. García-Ruiz, T. Sempere, A. Saurí, A. Martínez,
C. Peralta, A. Oliver.
Servicio de Nefrología y Radiología Hospital
Universitari Joan XXIII.Tarragona

Objetivo: Evaluar la efectividad y las complicucio
ncs en la detección de la estenosis ele la arteria renal por
TAC helicoidal comparado con DIVASa.

Material )' métodos: Cincuenta y tres pacientes hi
pertcnsos. edad 64 afias ( 1982) Y con crcatinina plas
mática de 231 mmol/I (60-1100). con sospecha clínica
de estenosis de arteria renal. fueron estudiados prospec
tivamente con DIVASa y angio TAC helicoidal. El an
gio TAC fue realizado con una espiral de 7-10 cm. cor
tes de 3.2 mm y reconstrucción cada IA mm. después
ele la administración de 2 cc/kg peso de un contraste no
iónico con bomba infusora a 4 cc/sg. Se realizaron estu
dios axial. ivllP. 3D y MPR. La estenosis fue definida:
Grado O: no estenosis: Grado 1: <50(1/1); Grado 11: 50
75t~(): Grado I11: 75-99/~i); y grado IV: oclusión comple
ta. El DIVASa se realizó de manera estándar después de
la administración intruartcrinl de 30-75 ce de contraste.
El grado de estenosis fue el mismo que para el angio
TAC.

Resultados: Con ambos métodos hemos estudiado
118 arterias. Con el angio TAC. 46 (38/~;)) arterias fue
ron normales y 72 (61°íl) anterior mostraron diferentes
grados de estenosis: 26 (36cl, (¡) grado L 21 (29/~'i¡) grado
IL 17 (24/~i)) grado 111 y 8 (11 (~;)l grado IV Con el 01
VASa observamos el mismo grado de estenosis excepto
en -+ arterias en las cuales el angio TAC sobrevaloró el
grado de estenosis (con angio TAC estenosis grado 1 y
con O1VASa. arterias norma les).

Aunque con ambos métodos hemos inyectado un con
traste no-iónico (baja osrnolaridad), con el DIVASa he
mos observado dos casos de nefrotoxicidad con deterioro
de la función renal que precisaron hernodiálisis. y un caso
de arritmia cardíaca. Con angio TAC. dos pacientes pre
sentaron reacción alérgica dérmica. No se hizo hidrata
ción previa en ninguno de los procedimientos.

Conclusión: El angio TAC hclicoidnl es una técnica
segura. no invasiva. sin complicaciones importantes y
con una sensibilidad del 1000,i. y una especificidad del
925. en nuestro estudio. para el diagnóstico de la este
nosis de la arteria renal comparado con el DIVASa.

Evolución del paciente anciano
en hemodiálisis
J. Lacueva, M. González, J. Martín, R. Górnez.
Centro de Diálisis Cediat-Liria. Alcer-Turia. Valencia

El número de pacientes añosos incluidos en progra
ma de diálisis es cada vez más numeroso. La edad. por
sí sola. no constituye hoy en día un criterio de exclusión
para tratamiento depurativo.

Material y métodos: Analizamos durante 63 meses
las características y evolución de los pacientes ancianos
respecto a los jóvenes en una población de 75 en ferrnos
en HD. se dividieron en dos grupos (G) según la edad al
inicio del programa. G 1 «65 años). 40 pacientes. con
edad media de 48.2 años. 29 varones y 11 mujeres, y un
tiempo medio en HD de 74.32 meses; G II (>65 años).

35 pacientes. edad media de 71.28 años. 20 varones y
15 mujeres. y tiempo medio en l-ID de 43.2 meses.

Resultado: El número total de accesos vasculares
(AV) por paciente en el G 1 fue de 1.74. frente a 2.40 del
G 11. En los ancianos se realizaron más AV protésicos (22
prótesis de 84 AV en G 1I vs 7 de 68 en G L p<O.OOO 1) Y
hubo más trombosis de AV (58 vs 30. p<O.OS). No se en
contraron di ferencias en los parámetros de diálisis ade
cuada. estado nutricionnl y anemia. pero los niveles de
PTHi resultaron mayores en los pacientes más jóvenes
(329.38 vs 166.06. p<O.OOI).

La Diabetes Mellitus estaba presente en el IO(~/;t de
los pacientes del G 1Y 31AC~'í) del G II (p<0.05 l. El resto
de la patología asociada tenía una prevalencia similar.

El número ingresos/paciente/año fue de 0.18 en G I
vs 0.56 en G 11. Y el número de días de ingreso hospita
lario (1 H j/pacicnte/año de 2.07 vs 12.41. El 55/l,i. de los
11-1 en los pacientes ancianos fue conecuencia de patolo
gía en el AV. frente al 16.m;) en el G 1 (p<O.OOOI). No
hubo di ferencias respecto a los 1H de etiología vascular.
digestiva o pulmonar. Los pacientes más jóvenes sufrie
ron mayor número 1J-I de causa cardiológica (23.8 vs
3.3t~/;). p<0.O(5) e infecciosa (14.2 vs 1R~/;). p<O05)

La supervivencia a los l. 2. 3.4 Y 5 años fue respec
tivamente de 100. 97.5. 97.5. 95 Y 92.Y~";) en G 1Y91A.
81.8. 77. I. 71.4 Y65.7l~() en G 11 (p<O.OOO 1). El tiempo
medio de permanencia en la técnica fue de 74.32±56.3
en G I vs 43.2±31.92 en G 11 (p<0.05).

Conclusiones: Los pacientes mayores de 65 años tie
nen mayor número ele AV protésicos y padecen más trom
bosis de AV que los menores ele 65: además el número de
IH relacionados con el AVes mayor y las estancias hospi
talarias mús prolongadas. La Diabetes Mellitus se asocia
más frecuentemente en los pacientes añosos. Los paráme
tros analíticos son similares en ambos grupos de celad.
salvo la PTHi que es mayor en los sujetos más jóvenes. La
supervivencia y el tiempo de permanencia en HD es me
nor en los pacientes mayores de 65 años.
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l\I1ortalidad precoz de los enfermos
mayores de 64 años
en hemodiálisis
J. Bonal", E. Vela**, M. Cleries'", R. Pascual***
y Comité del Registro de enfermos renales
de Cataluña (RMRC).
*Hospital Universitario Germans Trias i Pujo!.
Badalona.
**Servicio Catalán de la Salud. Barcelona.
*~*Clínica Girona. Girona

Introducción: En los últimos años ha habido un in
cremento en la tasa de aceptación de enfermos en trata
miento substitutivo renal (TSR). causado por una libe
ralización de los criterios de inclusión con el consi
guiente aumento de la edad media de los enfermos y de
la morbilidad acompañante.

Objetivo: Analizar la mortalidad en los primeros 90
días de los enfermos mayores de 64 años que iniciaron
hemodiálisis como TSR.

Métodos: Se seleccionan todos los nuevos casos
mayores de 64 años que iniciaron hernodiálisis entre
1990 y 1997 (n = 2.474). Para el análisis estadístico se
utiliza la prueba dcl Xc para la comparación de propor
ciones. el test para la comparación de medias y la regre
sión logística para determinar los factores de riesgo en
la mortalidad precoz (mortalidad en los primeros 90
días ele TSR). El grado de autonomía funcional (GAFl
se mide con la escala de actividad de Karnofsky adapta-
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da por Gutrnan para enfermos en diálisis, Se utilizan los
datos del RMRC.

Resultados:

Análisis univariado Anál ísis mult ivuriado

n i\lonaJidad OR P
precoz

Sexo Hombres lo-BO 7.6 1
Mujeres I.O~-l 6.1 0.7.5 OJ)l)5

Edad (en anos) I.O-l O.OD6

ERP Otras ERP 1.85ó 6.-t 1
Diabéticos -l-l7 7.-l 1.18 D,-DO
Sistémicos 171 11.7 ~.l7 O,OO"'¡

CiAF Normal 730 2.6 1
Limitado 1.168 6.8 2.-13 0.0008
AL especiales -l76 12.8 -1-.39 -<0.0(00)

Cardiomiopatia 69...¡ 10.-1 1.60 O.(}()7

Tuberculosis 69 18.8 2.82 0.002

La mortalidad global a los 90 días en enfermos ma
yores de 64 años es del 7.0(~/;l. Las causas de muerte pre
coz más frecuentes son: las cardiacas y las causas socia
les. Globalmente. la edad media de los enfermos que
mueren durante los primeros 90 dias de tratamiento es
más grande que la del resto (74.3 años versus 72.7 añosl.

Conclusiones: El sexo y la diabetis no son factores
de riesgo de la mortalidad precoz. La mortalidad crece
significativamente con la edad. las enfermedades sisté
micas (ERP). la cnrdiomiopatiu. la tuberculosis y el
GAF limitado o que necesite atenciones espiulcs.



Tratamiento sustitutivo renal
en pacientes con Diabetes Mellitus
en Cataluña. 1984-1997
J. A. Rodríguez", E. Vela**, M. Oleries",
J. M. Mauri***, y Comité del Registro de enfermos
renales de Cataluña (RMRC).
*Hospital General Vall D'Hebron, Barcelona.
"Servicio Catalán de la Salud. Barcelona.
""Hospital Doctor Josep Trueta. Girona

Objetivo: Estudiar las características de los pacien
tes con Diabetes Mellitus en tratamiento substitutivo re
nal (TSR) comparados con el resto de pacientes.

Métodos: Se han estudiado los pacientes que inicia
ron TSR en Cataluña durante el período 1984-1997
(diabéticos-s l.ó-B. no diabéticos=6.0(5). Para el cálcu
lo del grado de autonomía funcional se ha utilizado la
escala de Karnofsky modi ficada por Gutman. Se ha uti
lizado el test de la X~ para la comparación de propor
ciones y la regresión logística para determinar la in
fluencia de la edad y el sexo en el desarrollo de un IRT
debida a una ncfropatia diabérica. En el análisis de su
pervivencia univariado se ha utilizado el método actua
rial y el tcxt de Logrank y para el multivariado se ha uti
lizado el modelo de riesgos propocionales de Cox.

Resultados:

Diabetes Otras ERP
(U,,) (lO,,)

En íermcd adcs ", E. lzquémica 37.¡;\ 16.7
acompañantes corazón

Cardiomioparia ·n.o 22.7

T. conducción 22.9 15.3

E, ccrcbrovascular 20.8 11.0

E. vascular 72.3 33.6
periférica

(lAr 'o' Normal S·U 77.7

Limitada 36.1 I-L5

Al. especiales JOA 6.9

Supcrv ivcnciu 1r año 80.0 89.1

.31' año 50.2 7~.7

Conclusiones: La Dívl es tina de las causas princi
pales de IRT. Los pacientes diabéticos tienen las mayo
res tasas de morbi-mortalidad en TSR, La enfermedad
vascular perifcrica (EPV) es la patología de mayor pre
valencia en todas las formas de TSR.

Fístulas arteriovenosas para
hemodiálisis a nivel cubital
A. Martínez-Cercos, A. Ysa, E. Bou, J.M. Encisa,
C. L1ort, A. Clara, F. Castro, F.Vidal-Barraquer.
Servicio de Angiología y Cirugía Vascular.
Hospital del Mar. Barcelona

Objetivo: Analizar la rentabilidad de la fistula arte
riovenosa (FAVI) para hcrnodiálisis a nivel cubital en
cuanto a su permeabilidad. facilidad ele realización. y
comodidad de utilización en las unidades de diálisis.

Material y método: El estudio comprende 18 FAVI
cubitales de un total de 3.593 FAVI realizadas en el Ser
vicio en los últimos 20 años. distribuidas entre 17 hom
bres y 1 mujer. y con un seguimiento medio ele 18 me
ses ( I a 72). Se ha iniciado como acceso inicial en 3 pa
cientes con buenos vasos cubitales y vasos
radiocefúlicos no útiles. y como acceso secundario en
15 miembros con trombosis de FAVI previa. ya sea ra
diocefálica (Cimino) o bien humeral. La técnica quirúr
gica practicada ha consistido siempre en la anastórnosis
laterotenninal entre la arteria y vena cubital a nivel del
borde cubital de la muñeca. y es similar a la seguida en
la FAVI clásica de Cimino. quizá al-o más laboriosa
por la fragilidad de la vena.

Resultados: La permeabilidad obtenida ha sido del
SO. 62.62 y 53(~il a los 12.24.36 Y 148meses. cifras si
milares a las alcanzadas por la FAVI de Cimino, según
nuestra experiencia y la de otros autores. La morbi
mortalidad ha sido nula. En cuanto a su empleo. la pun
ción del acceso se ha realizado sin ningún tipo de inci
dentes en todos los pacientes. sin referir éstos incomo
didad durante la diálisis.

Conclusión. En pacientes seleccionados. la realiza
ción de la FAVI cubital representa una alternativa más
de acceso vascular para diálisis. perfectamente válida
por su sencillez técnica. su buen resultado. equiparable
al de la FAVI de Cimino, y su posterior utilización sin
problemas en las sala de hernodiálisis.
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Características de los accesos
vasculares de los enfermos
diabéticos en hemodiálisis
en Cataluña
J. A. Rodríguez*, X. cuevas", M. Cleries"**,
E. Vela*** y el Comité del registro de enfermos
renales de Catalunya (RMRC).
*Hospital General de la Val! d'Hebron,
"Consorcio Hospitalario de Terrassa,
"'*Servicio Catalán de la Salud.
Generalitat de Catalunya

Objetivo: Conocer la distribución de los distintos
accesos vasculares (AV) utilizados por enfermos diabé
ticos en hernodiálisis (I-ID) en relación con el resto de
enfermos HD. Comparar la distribución de los AV de
los enfermos diabéticos con el resto de enfermos en I-lD
(no DM) en función de la edad y el 'sexo. Estudiar la du
ración de los AV Analizar el porcentaje de enfermos
que inician HD a partir de un catéter según la enferme
dad renal primaria.

Métodos: Mediante un cuestionario específico so
bre AV se recogen los datos de todos los enfermos en
HO vivos a 31 de diciembre de 1997 (n=3.087. casos no
informados> I7=0. 61'-~)).

El análisis estadístico se realiza mediante la prueba
X: para la comparación de proporciones y el test ANO
VA para comparar las medias. Se han utilizado los da
tos del Rivl-C.
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Resultados:

C;l¡~la F:\\"I Inj~n\\

D\1 11lID\1 0\1 l1oD\l D\1 l1oD\l D\I l1oD\!

Global ~[() 2.660 lljH<I ~,X"" j(>.s0 11 X6.X<l" X.Y!J XA"(l «UIOl
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Hombres 253 1.551 l),(Y'" ~.6" nO 11 S-L2"" Xl),l)',' \l 5~9rl H 5.50
H 0.002

\lujt:rt:s ¡Sí 1.I0l) 1·1.0'~ (l S,ll'J o i2.6"" ~~.5" \l 13..t"" 12..t"" <(J.OO2

Edad
OA~ 20 ~O(l 25J)'.l" 11H 65J)"., 93.5°" 10,0'1" -1.2 11

" <O.OOO(l I_._ ti

~5-6'¡ 131 íS3 SAO" " \(I X-I.-!" HS9.7" " i«. S.oo" IUJOl_.J h

65·i~ IS'¡ SSI lO.!)"" -I.l)"" i8J"" S5.00" !O.')"" 10.2"" H.(J(j6

-< ¡-i i5 59(1 ¡-!y" <¡,i"" SO.IV'" S1.2" o 5.3"<1 9.2"" 0.2

Duración úhimo .W
111lt:.'~~): S,X 8.2 28.6 -lX.O ¡9.H 2·U

(I.ú <0.00001 0.19

Durante el año 1997. 71 (53.8(\'il) enfermos diabéti
cos iniciaron !-lO a partir de un catéter. mientras que del
resto de enfermos lo hicieron 238 (46.8(1,';1).

Conclusiones: Los enfermos diabéticos. general
mente. tienen peores A\Z con un tiempo de permeabili
dad inferior al del resto de enícrrnos. y también tienen
un l~ií) más alto de AV alternativos. El (.,'() de enfermos
diabéticos que inician HO con un catéter es mayor que
el del resto de enfermos, En resumen. habría de tener
especial cuidado con los AV de los enfermos diabéticos
tanto antes del inicio como durante el tratamiento para
poder mejorar la calidad de la HD.



Acceso vascular en HD diabéticos
VS no diabéticos
M. Fulquet, F. Latorre*, A. de la Torre, M. Ramírez
Arellano, M. Chine, R. Roca, R. Cano, X. Cuevas.
S. de Nefrología y Cirugía Vascular*.
Hospital de Terrassa (Barcelona)

Comparamos el grupo de p. DM VS. los No-DM en
relación con: 1 ) tipos y tiempo de funcionamiento del
AV). 2) Isquemia distal secundaria al AV que presenta
ran 28 p.. 16de ellos requirieron el cierre del AVbajo el
diagnóstico de (Mononeuritis Monorné1ica Isquérnica).
3 ) AV de último recurso practicado en 7 p. (1 njerio Pro
tésico Subc leIvio-Slibelavia Unilateral).

Resultados:

1'; en relación al [Himno lul,l! de pacicntc-, 1)"-1.
'; En relación al mlmcro l(lwl de paCknlC" No-[)~1.

\"." paL'ieIHe, 11i¡ N." pacientes 11, )

D1\'1 4 8::: 10 21:::

No-Otv!
, \:;::" 6 ""'1_>.:.

.' .",.."

Tip(\~ In." t1~:\V porpacieme: >3AS. FUlll'i(IIl:¡¡niC!llo

Fari Radial Favi braquial Pr(Ílé,i~ ¡r,;) 11ll~'~' )

01\,1 0.84 0.::!5 28.1 17.6

No-Ol\'1 1.1 OA8 0.::!3 19.5 25.6

Conclusión: Los pacientes Diabéticos siguen pre
sen tundo mayor diI'icultad para consegu ir un AV1 de ri
nitivo. la supervivencia del mismo es más corta y pre
sentan más morbilidad.

Mouoncuritis ~1(\Jl(H1J~Iic;iPrúte.\i~ -ubclavio-suvclavia

lntroduccién: La vasculopatia peri ferien es el prin
cipal condicionante del éxito y supervivencia del acce
so vascular (AV) en pacientes (p) en tratamiento susti
tutivo renal (TSR) mediante Hcmodiálisis (HD).

La Diabetes Mellitus (VrVI). incidencia en aumento
en p. en TSR. (20(% de p. Dlvl en 1997 según el Registro
de p. renales de Catalunya). comporta por sí misma vas
culoputia periférica severa. pero al mismo tiempo los p.
No DM inician TSR a edades más avanzadas. cada vez
tienen más polipatología y presentan una mayor super
vivencia en HD.

Objetivo: Comparar el acceso vascular entre los pa
cientes DM y los No-DM.

Material y método: En un mismo Hospital (Ciru
gía Vascular / Nefrologia). en una población de 250 p.
en HD. a) el 21O,'i. DM: 30 varones/ lS mujeres. edad de
58 ± 11 a.. tiempo en HD de 26.5± 19 111. b l el 79{~/i} No
Dlvl: 124 varones/ 84 mujeres. edad de 61± 15 a.. tiem
po en HD de 39.5±28 m.
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Valoración de transonic HD01
para la valoración de accesos
vasculares en HD
G. Barril. A. Fdez. Perpen, A. Cirugeda, V.Álvarez,
C. Bernis, J. A. Sz.Tornero, J. A. Traver, R. Selgas.
S. Nefrología. H. U. La Princesa. Madrid

Utilidad de técnicas
angio-radiológicas (AR) en las
complicaciones del acceso vascular
en pacientes con IRCT en
hemodiálisis
A. M. Castelao, C. Sancho*, J. Domínquez",
E. Escalante*. E. Andrés, M. T. González, J. Torras,
R. Ramos, A. Foraster, J. Alsina.
S. Nefrología y Angio-radiología*.
Hospital Bellvitge. CSUB. Hospitalet L1. Barcelona

La DT? ha tenido éxito inmediato en un 90n
() de ca

sos. con reestcnosis en 60(1'1) de casos. La colocación de
stcnt ha solucionado el problema cstcnóiico en Joon (¡ ele
pacientes. pero con rccslenosis en 2()(~;1 ele casos. La lec
nica de Hydrolyser ha tenido éxito inmediato en 9 casos.
con retrornbosis tardías de la prótesis en [-l-. De los -1- ca
sos de hydrolyser en FA\Z dos pacientes han su [rido re
trombosis. En conclusión: las técnicas AR contribuyen a
solucionar problemas del AV derivados de la frecuente
yatrogcnia secundaria a la implantación de catéteres

como AV en los pacientes con ¡RC en Hcmodiálisis.

Las complicaciones del acceso vascular (AV) en pa
cientes en Hcmodiálisis (1-ID) van en aumento. debido a
la necesidad de utilizar catéteres diversos como AV He
mos analizado retrospectivamente las complicaciones
que han requerido procedimientos de angio-radiologia
(;\R) para su resolución. Desde 1993. 58 pacientes han
requerido exploraciones AR que incluían dilatación
trunslurninal percuiánea (DT?). colocación de prótesis
tipo wall-stcnt o técnicas de trombólisis mediante Hy
drolyser (1-1 yd). 42 pacicntes (2..J. v 18 111. edad x 56± 12
a) presentaron estenosis que requirieron DT? ylo stent.

16 pacientes (8 v, 8 111. edad 54± 11 ti) han requerido 18
procedimientos ele I-Iyd por trombosis del AV

Se determina mediante sensores de ultrasonidos el
Qb. el Flujo sanguíneo en tiempo real (Qt). el (~/(, de dife
rencia entre ellos C~/(I DiO. el (1(. recirculación (RI). el (~';)

recirculación con líneas cambiadas (R2) Yflujo de acce
so vascular (Facceso). Se realizó en 38 pacientes con X
celad 60. 58. 55(~i~) varones. Analizamos además tipo de
!-AV n.o de las agujas. tiempo desde real izaciónacceso y
evolución posterior de la FAV Datos más valorables:

X Qb 369.Q2±4.42

x Ql 330.0S±36A9

Olí) o.r 9.805±4.143

X Facceso 843.56±463

x R2 33.06± 14.17

Encontramos diferencias significativas entre Qt y
Qb que se incrementan cuando aumenta Qb. y correla
ción inversa entre R2 y Facccso. Salvo en un paciente
que mostró RI de 39t~,.() con estenosis mayor del 501~.(. en
Dopplcr, en todos los pacientes Rl fue igual a O. encon
trando en pacientes con R2 alta estenosis significativa
mediante Doppler. Analizando la evolución de los pa
cientes con Facceso <600 ml/rn el 0.(. de estenosis fue
sigui Iicativamente mayor que con flujos más elevados,

Conclusiones:

1. Utilidad de un método 110 invasivo util izable duran
te las sesiones HD.
Diferencias significativas entre Qb y Qt que aumen
tan con el aumento de Qb.

3. Con RI igual a O pero con Facceso bajo pueden
predecirse estenosis solucionables antes de la trom
bosis de la FAV

-1-. Sencillez de manejo y posibilidad de monitorización.
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Eficacia de las técnicas
de trombectomía percutánea
en la trombosis de los accesos
vasculares protésicos
M. Vera, E. con, L. Pérez, J. López-Pedret, M. Real'"
X. Montanya*, A. Cases.
Servicios de Nefrología y Angiorradiología.
Hospital Clínic. Idibaps. Barcelona

La trombosis aguda de los injertos arteriovenosos es
una complicación muy frecuente en los pacientes bajo
tratamiento sustitutivo en hernodiálisis. Hasta hace po
cos aIiOS la trombectomía quirúrgica era la única solu
ción. El objetivo de dicho estudio es evaluar la eficacia
y seguridad de la trombcctornia percutánea en las trom
bosis de los injertos artcriovcnosos de PTFE.

Se analizaron 48 procedimientos trornboliticos en
26 pacientes con insuficiencia renal crónica terminal
(14 hombres y 12 mujeres con una edad media de
56.5± 13.8 años: tiernpo medio en díúlisis 61.8±55.7
meses l. La vida media de! injerto de PTFE desde su im
plantación quirúrgica hasta la trombosis fue de 14.5
meses (intervalo: 1-70 meses l. En todos los casos el ac
ceso arreriovenoso fue una prótesis vascular de PTFE
(Goretex o Diastat). La trombectomia se realizó dentro
de los tres el ias post-detección de la trombosis en todos
los casos. La eficacia de la trombcctomía fue cid 73l~,;•.
La eficacia de la primera trombectornia fue superior
que en el segundo o tercer episodio (86(~(). 66.6(l,11.
28.5°0 respectivamente. p=O.007 l." vs 3." trornbecto
mía). La Supervivencia a los 90 días de la primera
trornbcctom ía fue del 50.5° u. después de la segunda
trombectomia fue del 37.5° o (Iog runk test p=NS). En
10 de los -1-8 episodios se objetivaron complicaciones
(2111 ;1). siendo la más frecuente e! hematoma local.

La trombcctornia pcrcutánca es una buena alternati
va a la técnica quirúrgica en las trombosis de los accc
sos vasculares con una gran eficacia y seguridad a cor
to plazo. Sin embargo. en términos de eficacia y econo
mía a largo plazo consideramos que solamente la
primera y segunda trombectomias son útiles dado que
después del segundo episodio la eficacia y la supervi
vcncia disminuye claramente. Trombcctomius posterio
res deberían reservarse para situaciones especiales.

Perfil de la atención nefrológica
en las consultas externas del
Hospital General
de Manresa (XHUP)
A. Sans, 1. Naval, A. Pérez, l. Comerma, D. Sans".
Unidad de Asistencia Nefrológica y Unidad
de Documentación Clínica*.
Hospital General de Manresa. Manresa

La XI-IUP Comarcal ha conseguido una atención
ncfrológica asistencial más equilibrada pudiéndose de
sarrollar mejores programas ele prevención de la insufi
ciencia renal.

Objetivo: Identificar todos los diagnósticos de los
pacientes atendidos en las Consultas Externas (CCEE)
y analizar el origen y motivo de la derivación.

Metodología: Se ha realizado un estudio transversal
de todos los pacientes atendidos en (CEE de Nefrologín
durante el año 1997. identificando todas las visitas reali
zadas. Total pacientes 617: 273 hombres y 344 mujeres.
con una edad media de 58 alias ( 15-90 a. l. Se abría una fi
cha por paciente donde constataban los datos del pacien
te. procedencia de derivación. diagnósticos nefrológicos.
patología asociada y desde cuando realizaba seguimiento
en la unidad Ncfrológica. Se han identificado. además.
los diagnósticos de derivación desde el I de enero de
1996 al 31 de Diciembre de 1997. Los datos han sido tra
tados con una base ele datos Filcmakcr Pro 3.0.

Resultados:

l. Procedencia: Desconocida: 2. Otros Hospitales: I(J,

Médico de cabecera: 279. H. General de Manresa:
272. Voluntad propia: 45. Ciudad de Mantesa: 105.
Comarcas: 17-1-.
Diagnóstico principal: ¡-ITA: 486. HTA (sola): 229.
HTA +- Nefropatia: 82. HTA +- Nefropatia +- Insufi
cienc ia renal: I75. NeIropatia total: 363. 1nsuficicn
cia renal: 216.
Diagnósticos asociados: Dislipemia: 112. Diabetes:
117. Vasculopatia periférica: 55. Vasculopatia coro
naria: 91 y AVe: 4S.

..l. Diagnósticos de derivación: ¡-ITA: lIS. Insuficien
cia renal: 90. Otros: 73.

Conclusiones:

l. La HTA representa c14 lIJo como enfermedad acorn
pañantc y el 37°/n como patología única.
La Nefrcpatia + Insuficiencia renal representa ~I

35°;1 de los diagnósticos.
J. Analizados los diagnósticos nefrológicos y las pato

logias acompañantes se puede considerar apropiada
la atención nefrológica en CCEE de una unidad Ne
Irológica Comarcal.
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Estudio de marcadores bioquímicos
para el diagnóstico precoz
de osteodistrofia renal (ODR)
en pacientes prediálisis
M. D. Prados, J. G. Hervás, A. Navas-Parejo,
J. García-Valdecasas, M. Manjón, M. J. Espigares,
C. J. Hornos, A. Alhosni, S. Cerezo.
Servicio de Nefrología.
Hospital Clínico Universitario S. Cecilia de Granada

Introducción: La prevención de la osteodistrofia se
basa en la corrección de los factores etiopatogénicos
que la producen. Por tanto. consideramos muy impor
tante buscar un marcador o marcadores capaces de pre
decirnos el inicio de la ODR con el fin de corregir
pronto los factores que la original.

Objetivo: Estudiar marcadores bioquímicos que in
diquen la aparición precoz de ODR.

Pacientes y métodos: Hemos estudiado a l 18 pa
cientes. 58 mujeres y 60 varones con tina edad media de
55 años (Rango 18-84 años). que seguían revisión en
nuestra consulta por insuficiencia renal de diferentes
etiologías. Todos tomaban dieta de restricción en proteí
nas de acuerdo con su función renal y recibían quelantes
del fósforo para mantener el P<5.5 mgldl. Se les realiza
ron determinaciones de aclaramiento de crcatinina. reab
sorción tubular de fosfatos (RTB). PTl-l-intacta (N=IO a
55 pg/rnl, calcitriol (N=74.5 a 169.5 prnol/l). Calcio séri
co (N=9 a l l mg/dl), fósforo sérico (N=2.5 a 5 mg/dl),
Foslatasa alcalina sérica (N= 100 a 280 U. LiL).

Resultados: Se dividieron en tres grupos de acuer
do con su grado de función renal. expresada mediante
el aclaramiento de creatininu. Grupo A (Ccr mayor4 de
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70 I11l1l11in) incluye a 39 pacientes. Grupo B (Ccr entre
36 y 70 ml/min) incluye él ...\.2 pacientes y Grupo C (Ccr
menor de 35 I11I/min) incluye a 36 pacientes.

Al comparar los distintos grupos entre si encontra
mos diferenc ias sign ifica tivas para las variables.

PTI-I-i. Calcitriol. Fósforo. RTB. no encontrándose
signi Iicación estadística para el calcio. La fosfatasa al
cal ina sólo tuvo significación esiadist ica entre los gru

pos B y C así como entre A y C.

Observamos un claro descenso de los valores de
calcitriol a medida que la función renal se va deterio
rando. estando por debajo de lo normal ya en IRC mo
derada. Así como un aumento paulatino de las cifras de
PTH intacta a medida que el aclaramiento va disminu
yendo. La RTB se mantiene normal. pero se aprecia un
descenso a medida que la función renal se deteriora.

Grupo PTH-i Caleil. Ca P EA. RTB

:\ ~6±2.i 93il1.07 9.<dUli JI±O.OS lilhS.1 9l).i±O.OI

B gO±6.S 68::).6 9.7ilW7 3A±O.1 191.0±()J <jlHdI,(}[

e 236=.\9.7 4bt5 ().izO1 -l.lill.l 225.(1=12.1 9<j.5±iI.O[

Co nclusio nes:

1. Encontramos una alteración de los valores de PTI-l-i
de Calcitriol tanto cuando existe insuficiencia renal
leve como moderada.

! A medida que la función renal se deteriora la PTH-i
aumenta y el Caicitriol disminuye.

3. Hallamos un progresivo aumento de fósforo aunque
dentro de un rango normal.

4. La RTB tiene tendencia a disminuir a medida que la
función renal se altera.



Estudio epidemiológico
en una unidad nefrológica
C. J. Hornos, M. D. Prados, M. J. Espigares,
M. Manjón, J. G. Hervás, J. García-Valdecasas,
A. Navas-Pare]o, A. Alhosni, S. Cerezo.
Hospital Clínico Universitario S. Cecilio. Granada

Introducción: En los últimos años Se hu observado
en la población general un aumento progresivo de la es
peranza de vida. Este hecho influye sobre las úreas de

.salud aumentando los costes económicos y cambiando
las necesidades de los servicios sanitarios.

Material y métodos: Revisamos retrospectivamente
los 791 ingresos de Nefrologia del Hospital Clínico uni
versitario San Cecilia de Granada de 1996. 1997 Y 1998.

Resultados: Del número total de ingresos. 303 se
realizaron en el 1996. 256 en el 1997 y en el 1998 fue
de 232. Del total. 355 eran mujeres y ·B5 eran hombres.

La edad mcd in fue de 57.9-i años (rango 15-89). En
este período observamos 1.111 aumento paulatino de la
edad de nuestros pacientes. siendo la media de 56.86
años en 1996 (rango 1887); en 1997 de 57.68 años (ran
go 15-89) Yen 1998 de 59.55 años (rango de 16-83).

La patología de base de nuestros enfermos ingresa
dos fue fundamentalmente IRC. estén o no en programa
de Hcmodiálisis (681~Ú). pasando del 67.6(~;l para el
1996. 63.7 u ;. para 1997y 75°11 para 1998.

Patología de Base:

IRC-HD IRC Otra."

1996 11.+ tJ] tJ~

[997 109 5.+ 93
190:-; jOq 65 SS

Total 332 210 249

El motivo de ingreso fue muy variado y se recoge en
el siguiente cuadro:

eH D NAV PV B ES rRA HT:\ o

1996 7S X1 25 31 1.+ I~ 26 20 HI, _

1997 7~ 35 5 35 Ig 32 13 18 29
)998 6.+ 47 ,.. 31 10 II 12 13 30-'

Total 215 164 43 97 42 61 51 51 67

CH=Complicacioncs HD. D=Descompensación
IRe. NAV=Nuevo Acceso Vascular. PV=Patologia vas
cular. B=Biopsia. ES=Enfermcdades sistérnicas-Bo
los. FRA::::Fracaso Renal Agudo. H'I'Avl-lipcrtcnsión
Arterial. O=Otras.

Asimismo. la estancia media ha ido paulatinamente
aumentando desde 7.3 días en 1996. 7.7 días en el 1997
y 8.6 días en el 1998. Dicha elevación corresponde emi
nentemente a la Patología Vascular (corrección y reali
zación ele Fístula A-V) con una estancia media de 12.8
días en el 1996. 15.7 días en el 1997 y en el 1998 de
17.4 días. mientras que las otras patologías mantienen
unas estancias medias mas bajas y estables.

Conclusiones:

l. Observamos un alimento paulatino de la edad media
de los pacientes ingresados.

J La patología base de la mayoría de los pacientes in
gresados está en relación con complicaciones de la
¡RC y/o de la hemodiálisis.

3. Se observa un aumento progresivo de la estancia
media. posiblemente en relación con el aumento de
la edad media y patologías asociadas.

4. Aunque la morbilidad ele los accesos vasculares
sólo representa en nuestro estudio el 17. 7(~ ¡l. son la
causa principal de la prolongación de la estancia
media.
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Glomerulonefritis extracapilares:
nuestra experiencia
en los últimos años
O. García, B. González, G. Esteban, R. de Toro,
P. Abaiqar, M. L. Carrasco, G. Torres.
S. de Nefrología. Hospital General Yagüe. Burgos

Introducción: Las glomerulonefritis extracapilares
(Gnec) se caracterizan por la forrnac ión de sem ilunas.
respuesta inespccifica que puede aparecer en cualquier
forma de Gn proliferativa o de vasculitis renal.

Material y métodos: Revisamos las Gnee diagnos
ticadas en nuestra unidad entre 1990-98. recogiéndose
los siguientes datos: sexo. edad. factores comórbidos.
creatinina al ingreso. presencia de protcinuria y hema
turia, manifestaciones clínicas sistémicas acompañan
tes (cuadro general. capilaritis pulmonar). presencia de
autoant icuerpos. la necesidad de hemodiúl isis (1-1 d. )
aguda y datos de la biopsia renal (SR.) (tipo de Go). Se
recogieron daLOS ele la evolución (inclusión en progra
ma de Hd. periódica. muerte y sus causas) y del trata
miento (TtO) (tiempo transcurrido hasta su instauración
desde el ingreso y modalidad del mismo). El análisis de
la supervivencia global y renal relacionada con diferen
les variables se realizó por el método Kaplan Meier.

Resultado: Se revisaron 37 casos que suponen el
11.6Ill) de las BR realizadas en nuestro servicio durante
este período. El 51.4l~,;\ eran varones y el 48.61~i;) eran
mujeres. La edad media era 59.94 (s= 16.03). El 59.4l~·il

de los pacientes tenían factores cornórbidos asociados
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(Cardiovascular: 24.3l~/i.. OCFA: 2 7l~/;). Hepatopatia:
8.1 (~/(). Otros: 11.61~/(1). La frecuencia del tipo de Gn fue
la siguiente: Gn.Tipo 1: 13.5C~/{). Gn. Tipo 11: IS.91~{j y
Gn. Tipo 111: 67.61~"l). La media de creatinina al ingreso
fue de 6.07 (5=3.86). La proteinuria fue dc rango no ne
írótico en el 67.3l~'~j y todos los pacientes presentaron
hematuria. El 70.31~.'j. manifestaron un cuadro general y
el 18.9[)·~. hemorragia pulmonar. El 59."·IS~/il de los casos
tenían autoanticuerpos. Precisaron 1-10. Aguda el
43.1%). y recibieron TtO inmunosupresor el 89.1°/i•.

La mediana del tiempo hasta la instauración del Tt"
desde su ingreso fue de 7 días. El 29.7(~;) de los casos
entraron en programa de HD periódica y el 37.81'-() falle
cieron (el 24.32(~/;) dc estos. tras su entrada en programa
de terapia renal sustitutiva).

La mediana de supervivencia renal fue de 8 meses.
no viéndose influida por el tipo de Gn la modalidad del
tratamiento inrnunosupresor ni la necesidad de I-lD agu
da. y sí por los factores comórbidos asociados (p=O.03l,

La mediana de supervivencia global fue de 25 meses.
viéndose influida por la necesidad de Hd, Aguda
(p=O.007) y por el tipo de Gn. (1'=0.00 1).

Conclusiones:

l. Con respecto al número de biopsias renales realiza
das en nuestro Servicio. en nuestra serie la frecuen
cia de Gncc es mayor que la descrita en la literatura.
Nuestros resultados. tanto de supevivcncia global
como renal están en relación con los factores cornór
bidos asociados. así como posiblemente con el retra
so en su diagnóstico y por tanto del tratamiento.



.......

Nefropatía no diabética en la
Diabetes Mellitus tipo 2
A. M. Castelao, R. Poveda, L. Carreras, M. Carrera,
M. T. GonzáJez, R. Ramos, J. Alsina.
Hospital Bellvitge. CSUS. Hospitalet L1. Barcelona

La causa más frecuente de enfermedad renal en el
paciente diabético es la nefropatia diabética (ND). La
presencia de nefropatla no diabética (NND) puede no
ser despreciable. variando entre el l8(~,'t) y el 5·V~'í}.

Hemos estudiado 71 pacientes con DM tipo 2 y cri
terios clínicos de nefropatia. en los cua les se ha practi
cado biopsia renal. Comparamos diversos parámetros
de los pacientes con ND (n=58l con los correspondien
tes en los pacientes con NN D (n=23 l. En este grupo se
practicó biopsia renal por ausencia de rctinopatia diabé
tica (6 pacientes l. presencia de micro o macrohernatu
ría persistente (S pacientes l. aceleración en la intensi
dad de la proteinuria (6 pacientes) u otros datos clínicos
no concordantes con una ND (2 pacientes).

ND tn = 5X) NNDUI=2.31

Edad (añosl ::; ~±~ 6 I±I ()

Sexo (111m) 2 g I 3 O 1 6/7

Edad diagnóstico Divl -+ 9±1' ..J. 6±1 O

Edad diagnóstico N~f. 5 X±7 .5 5±1 O

Proteinuria (gr/dl J.7±-L~ 3.7±~.l)

Microhcmaruria -+ ~

Rctinop. diabética 50 I 7

No retinop. diabética X 6

Crcatinina a la BR (umol/l: 2. 9 5±2..J. ) 3 2 .h} (J ()

TA sisltíl ica (mm Hg ) 1 7 ..J.±2 () I 6 -+±)

TA diastólica (mm Hg: 93±1 5 96±1 2.
I-Ib Ale (l}) 6.5±OA 5.7±0.7
Evolución a diálisis 19<:'3 (;Í') 6 (26 t:{ ¡

E:\itus 12Cl (;Í'l .3 (12 1; ( 1

Los 58 pacientes con ND presentaban lesiones his
tológicas de EF scgrnentaria o di fusa o esclerosis me
sangial. En los pacientes con NND se diagnosticó ami
loidosis (2). mielorna ( I l. ncfropatia IgA(3 l. GNivlell1
branosa (7). GNrvlProliCerativí\ (1 l. enfermedad de
Schoenlein-Henoch (1 l. crioglobulinernia mixta (1).
NlAE (2). NTI aguda (1 l. NTICrónica (2l y enferme
dad atcroembólica renal (2l, No existieron diferencias
sigui Iicativas en cuanto a la evolución clínica entre am
bos grupos. aunque los pacientes con ND evoluciona
ron más frecuentemente a la IReT. que precisó diálisis
y han presentado una mortal idad superior.

Métodos de composición corporal
en pacientes con diferentes grados
de insuficiencia renal
(resultados preliminares)
M. A. Espinosa, J. Teixidó, J. Bonal, B. Bayés,
R. Lauzurica, J. Bonet, R. Romero.
Servicio Nefrología. Hospital Germans Trías i Pujol.
Badalona

Introducción: El análisis de la composición corpo
ral es una herramienta importante para la evaluación
e1el estado nutricicnal en pacientes con IRe. Métodos
simples tales como la antropometría (AN), la impedan
cia bioeléctrica (BIA) y la inreractancia cercana al in
frarrojo (NIR1) se liti lizan frecuentemente en ámb itos
clínicos. ya que son sencillos y no invasivos, Debido a
que estos tres métodos están basados en diferentes prin
cipios. quisimos evaluar la influencia de la progresión
de la enfermedad renal con los diferentes métodos.

Métodos: Se evaluó la composición corporal en pa
cientes con IRC por AN. BIA YNIRI. Los pacientes se
clasificaron en tres categorías de insuficiencia renal: leve
(L) CrS <200p mol/ln=13.moderada (M) CrS 200-500p
mol/1 L 11=17. Ysevera (S) CrS>500p mol/L n=15,

Resultados: Se estudiaron 45 pacientes (26HJl9M).
edad (59.1±15.4). peso (70.7±11.28). estatura
(159.1±8.6). La grasa corporal tanto en porcentaje como
en peso medida por los 3 métodos disminuyó conforme
la IRe progresaba. y esta diferencia fue significativa en
tre L y S (p<O.O 1). No hubo ninguna otra asociación en
tre la masa magra UvHv1) o el Agua corporal total (ACT)
por BIA o NIRI en los 3 grados de ¡Re. No hubo dile,
rencia significativa entre la grasa corporal (GC) o la MM
expresada ya sea en porcentaje o peso con los tres méto
dos conforme aumentaba el grado de enfermedad renal
pl= \. pl=O.07 respectivamente.

IRC-L lRC-~1 IRC-S :\-Co\'

GC-/\ d..:g) 23.56 22,O-l J ~.51

GC-BIA (kgl 2~A2 19.91 16.95 pI' = 1
GC-NIRI (kg) 2.1.46 21.25 19.R5

tvH"I-A (kgJ ..J.<).6~ ..J.7.00 52.32

jvJi"t-BL-\ (kg) 50A2 -l5AI 5 J .60 pr = 0.07

r\'IM-NIRI (kgl -~9'-+J ..J.7.n 51.05

Conclusión: Este estudio muestra que la progresión
de la IRe no afecta significativamente los valores obte
nidos por estos tres métodos de composición corporal y
que cualquiera se puede usar para evaluar la composi
ción corporal en ¡Re.
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Expresión diferencial y regulación
de ARNm de f\/JDR1 y endotelina 1
en líneas celulares de túbulo renal
F. Arrebola, F. O'Valle, A. Olmo, M. AguiJar,
B. Espigares, M. E. Reguero, M. Guillén, D. Aguilar,
R. G. del Moral. Dept. de Anatomía Patológica.
H. U. San Cecilio. Granada

La glicoproteina-P (gp-P) juega un importante pa
pel en la protección frente a xenobióticos. La endoteli
na I (ETI) es un potente vasoconstrictor y su sobrcex
presión en células renales puede ser uno de los media
dores de lesión tubular inducida por fármacos. La
regulación transcripcional de los genes de multirrcsis
tencia a fármacos (MORI) y ETI comparte algunos me
canismos de activación a través de la proteína kinasa C
y el promotor API. En este estudio se muestra el di Ie
rente comportamiento de la expresión de rvlORI y ETI
en células renales in vitre. su modulación por fármacos
inrnunosupresores (1 S) Y quimioterápicos (CT). y su re
lación con el ciclo celular.

Se realizaron ensayos in vitre con líneas celulares
derivadas del túbulo renal. MDCK y LLC-PKI. mante
nidas en medio de cultivo MEM con 54~'1} de suero bovi
no fetal. La inducción farmacológica se llevó a cabo
mediante incubación durante 15 días con dosis subleta
les (IC;(,) de los diferentes fármacos nefrotóxicos OS y

CT). Los niveles de expresión de los genes ivlDRI y ETI
se determinaron por RT-PCR. Se empleó citornctria de
flujo para medir los siguientes parámetros: expresión
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de gp-P (clon JSG-I). porcentaje de células positivas
(o/IIPOS) e intensidad medía de fluorescencia (ivISFI).
El ciclo celular y fracción de crecimiento fueron tam
bién determinadas de igual manera. Los niveles de
ARNm de rvlDRI en condiciones basales fueron
o.r ±O.O I para ivlDCK y O.II± 0.007 para LLC-PKI. El
l~/IIPOS y el MSFI de gp-P fueron también similares en
las líneas celulares de túbulo renal (C~/í)POS MDCK
83.65±22.71. LLC-PKI 81.28±20.5. MSFI lvlDCK
24.8±3.1. LLC-PKI 23.9±5.9). En estas condiciones.
los niveles de ARNm de ETI fueron mayores que los de
¡vIORI (MOCK 0.69±0.0 l. LLC-PKI 0.51=0.03 l. La in
cubación con fármacos (lS o CT) incrementó la MSFI
de gp-P y la expresión de tvlDRI en ambas líneas (1' <
CUlO!. ANOVA). Estudios de RT-PCR mostraron que la
expresión de los genes ETI y tvlDRI guardaban una re
lación inversa (coeficiente de Pearson r= -0.488.
p<O.OS). así. los fármacos que inducían un mayor incre
mento en los niveles de ARNm de ivfDRI inducían a su

vez la mayor disminución en los niveles ele ARNm de
ETI. Los niveles de gp-P y ele ARNm de i\'IDRI guarda
ban una relación directa con el porcentaje de células en
fase S y G2M (coeficiente de Pcarson 1=0.465 y 0.576.
respect ivamente). 111 ientras que los niveles de ARN111 ele
ETI no mostraron correlación estadística con las fases
del ciclo celular.

Co nc1liS ión: Los resultados mostrados sug:eren
que la expresión diferencial de los genes MDRI y ETI
modulados por di ferentes fármacos ncfrotóx icos po
dría ser un factor a considerar en el desarrollo de la nc
froioxicidad.



Estado nutricional en pacientes
con insuficiencia renal crónica
pre-terminal
M. A. Espinosa, J. Teixidó, S. Johnston, M. Cachero,
J. Bonal, B. Bayés, A. Romero.
H. U. Germans Trías i Pujol, Badalona

Introducción: Es indiscutible la presencia ele des
nutrición en pacientes con IRC en diálisis: sin embargo.
algunos autores han encontrado que los pacientes en
etapa prcrerminal y que no tienen patologías catabóli
cas asociadas no presentan desnutrición y desgaste.
mientras que otros autores reportan la evidencia de des
nutrición en ellos. El objetivo del estudio era evaluar el
estado de nutrición y valorar si existía asociación entre
el grado de insuficiencia renal y los parámetros nutrí
cionales en pacientes con IRC pre-diálisis.

Pacíentes y métodos: Se evaluó el estado de nutri
ción de pacientes con IRC con indicadores de cornposi
eión corpora I (antropometría. bío impeda ncia eléctrica e
imeracrancia cercana al infrarrojo). bioquímicos. dieté
ticos y clínicos. Se clasificó a los pacientes en [RC leve
(L) CrS <200p mol/L. moderada (M) 200-500~1 mol/l. y
severa (S »500~1 mol/L. Estadística: ANOVA 1F. Chi~.

Resultados: Se evaluaron 55 pacientes 32H123M.
edad 60.25±15.08. peso 70.24±10.69. estatura (crns)

158.76±8.83. lMC 18.01±4.90. CrS (umol/L)
411.6±316.IO. FRR (ml/min) 18.54±13.57.

- Se encontró una prevalencia de obesidad del
54.5° 11 de la población estudiada por llvlC y l~,i. de grasa

corporal rotal evaluada por los 3 métodos de composi
ción corporal. La cantidad de grasa corporal disminuye
en los pacientes con IRC-rvI y en IRC-G (p<O.OS): sin
embargo el peso corporal es similar.

- La ingestión calórica fue 1649.30±473.38. hidra
tos de carbono (g ) 203.68±68.03. proteínas (g)
69.58± 19.23. Iípidos (g) 63.96±15.45. No se encontró
di fercncia signi ficativa entre el consumo de nutrientes
y el grado de enfermedad renal p<0.05

- Los parámetros bioquímicos del estado de nutri
ción fueron proteínas totales (gIL) 66.86±7.06. albúmi
na (gIL) 40.71±5.7..L prealbúmina (rng/dl) 24.59±6.63.
recuento linfocitario (cels/rnn») 1622.26±576.23.
transferrina (mg/dl) 238.26±64.3 7. hemoglobina (g/dl.)

10.86+ 1.97. ícrritina (ng/ml) 155.73+ 119.98. coleste
rol (rnmol/L) 5.23± 1.26. Los indicadores bioquímicos
del estado de nutrición no se modifican con el grado de
enfermedad renal: únicamente hubo correlación negati
va entre el grado de insuficiencia renal y la hemoglobi
na (1=..60. p<O.OO 1) Yel colesterol (1=-0.33. p<0.05).

Conclusiones:

l. Prevalencia importante de obesidad en esta población.
Disminución de la grasa corporal a medida que el
grado de enfermedad renal es mayor.

3. No existe diferencia en la ingestión nutrimental tan
to en energía como en los nutrimentos energéticos
en función de la enfermedad renal.

-t. El colesterol sérico y la hemoglobina son los únicos
parámetros bioquímicos nutricionales que disminu
yen conforme avanza la enfermedad renal.
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Infecciones del orificio de salida
(lOS) del cáteter de diálisis
peritoneal (OP): pautas profilácticas
A. Morey, A. Pareja", C. Lima, M. A. Munar,
R. Bernabeu, P. Losada, J. Martinez. Unidad de
Diálisis Peritoneal. S. de Nefrologia y Medicina
Preventiva*. H. Son Dureta. Palma de Mallorca

Las lOS son causa de elevada morbilidad en los pa
cientes (p) en OP. aún más las provocadas por Pseudo
monas (Ps) y Estafilococos aureus (Ea). por SlIS parti
cularidades invasivas y toxicogénicas.

Material y método: Estudiamos un total de 75 p in
cluidos en OP cuya media de edad fue de 54.4 a. (05
14.9).24 mujeres (m) 32t~/i) Y51 varones (v) 68(~/{). 18dia
béticos (OM) 24('-"ll. 57 no diabéticos (no OM) 76{~/(1. Fue
ron divididos en dos grupos. el A formado por 21 v y 12
m.6 OM Y27-no Dlvl. en OP durante 1994 y 95 sin apli
cación de pautas profilácticas. El grupo B con 30 v y 12
111 con 12 OM Y30 no DM. en OP durante los años 1996.
97.98 aplicándose dos pautas profilácticas: 1) lavado dia
rio del OS con agua previamente hervida y jabón: 2) mu
pirocina intranasal cada 12 h. 5-7 días consecutivos/mes
a los parladores nasales de Ea. El análisis estadistico se
ha realizado con la aplicación SPSS (v 8.0). Los tests
utilizados. t de Student para variables cuantitativas y chi
cuadrado para las cualitativas. Los grupos resultaron ho
mogéneos en cuanto a edad, sexo y Dlvl.

Resultados: El número total de infecciones del g.
A. 33. media 1.58 (DS 1.62). del g.B. 42. media 0.90
(OS 1.29) 0.05. Media infecciones Ps en g.A, 0.55 (DS
0.90). en grupo B 0.38 (05 0.79). p=n.5. Media infec
ciones Ea en g.A OA5 (DSO.83). en g.B {).0095 (OS
0.37) p=O.O J5. Infec. Ps en g. B que cumplen profila
xis. sobre 31 p la media es de 0.32 (OS 0.50). frente a
J I P que no cumplen la media es 0.82 (OS 1.25) con
p=0.03. En infecciones por Ea en el g.B cumplidores de
profilaxis .f p. presentaron una media de O. en los no
cumplidores. 3 p la media fue de 1 (DS 1) con p==0.09
(falta de potencia estadística),

Conclusiones:

I. El número total de lOS ha disminuido de forma es
tadísticamente significativa en g.B,
El lavado diario del OS con agua previamente hervi
da es capaz de prevenir las infecciones del OS por Ps.

3. La disminución de lOS por Ea entre cumplidores )'
no cumplidores del uso de mupirocina no ha podido
ser demostrada por falta de potencia estadística.

4. En la elevada sigui Iicancia estadística alcanzada en
la disminución de lOS por Ea. han influido factores
no analizados aquí (mayor experiencia. reciclajes de
la metodología de las curas y revisiones periódicas
implantadas en el período B),
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Efecto del suplemento proteico oral
sobre el estado nutricional de los
pacientes en diálisis peritoneal
T. Doñate, A. Oliver*, C. Facundo, E. Martínez,
J. Martínez, N. Garra, P. Barceló.
ServoNefrología. *Serv. Laboratorios.
Fundació Puigvert. Barcelona

Los pacientes urémicos tratados con Diálisis Perito
neal (OP) presentan alteración en el metabolismo pro
teico con reducción de aminoácidos (AA) esenciales y
aumento de AA no esenciales. hiperinsulinismo. hiper
trigliceridemia y pérdida de proteínas y AA por perito
neo. Está descrito que los suplementos calórico-protei
cos pueden mejorar el estado nutrícional y el metabolis
mo proteico aumentando los ranos de M esenciales/no
esenciales y tirosina/ feni lalanina respectivamente.
mantener más íntegro el sistema inmune frente a infec
ciones bacterianas o víricas con disminución de la tasa
de peritonitis.

Objetivo: Valorar el estado nutriciona]. el sistema
inmunológico y la tasa de peritonitis.

Material y métodos: Se estudiaron 22 pacientes en
OP. 16 en Diálisis Peritoncal Continua (OPCA) y 6 en
Oiúlisis Autornárica (OPA). I5 v, Y 7 m. edad 13.80
años. tiempo en OP 15.2 meses (2-55 111). Se determinó
basalrnentc. a los 3 y 6 meses de la administración de
suplemento proteico oral (Protenplus. Lab. Frcsenius)
linfocitos T. B. CO-k C08. AA esenciales. AA no esen
ciales y se calcularon los ratios de AA esenc.zno escnc.
rirosina/Ienilulnnina y C04/CD8.

Resultados: Encontramos niveles de AA dentro de
límites normales antes y después de los 6 meses del es
tudio con incremento de AA esenciales (ns) a excep
ción de glutarnina +- histamina (p<O.005). Descenso de
AA no esenciales (ns). Aumento significativo del ratio
[vI esenciales/no esenciales (P=O.OO 1) del 29° () Y tirosi
na/fcnilalanina (ns). Los niveles basales de linfocitos T
y CD4 fueron 89.4°'i.y 7(~o. linfocitos 13 y CDS 83.6(~o y
6.8°n. Aumento del Ratio CD4/CD8 (ns). 2 pacientes
(9° 0 ) presentaron 1 episodio de peritonitis después de 3
y"¡' meses de tratamiento.

Conclusiones: Nuestros resultados demuestran una
mejoría del estado nutricional y del metabolismo protei
co en nuestros pacientes. por lo que creemos que los su
plemcntos proteico-calóricos orales deben ser conside
rados en los pacientes tratados con Diálisis Peritoneal.



Alteración de la ultrafiltración
peritoneal en diabéticos
J. Teixidó, M. A. Espinosa.
Hospital Universitario Germans i Pujol. Badalona

La permeabilidad peritoneal de los diabéticos es dis
par en las publicaciones. Scrlie y otros encontraron una
disminución de la ultrafiltración (UuF) al inicio de la
diálisis peritoneal (DP). que atribuyeron a alteraciones
del transporte de agua por posible glicación de las pro- I

reinas de los «acuaporinos». ya antes de iniciar la DI'.

Objetivos: Analizar el transporte de pequeños solu
tos y la VF en diabéticos (DM) y no diabéticos (NO) en
DI'. Métodos: revisión de los últimos 50 pacientes en
DI' con prueba de equilibrio peritoneul (PEP) y balance
de 24 h (8241-1). Se estudiaron 19 D1'vl y 31 ND. 32
hombrcs/I 8 mujeres. con 50 estudios basales y 28 de
seguimiento. Con la PEP (glu, 2.Y~/;¡) se calculó el D/P
de urea. creatinina y O/Do glucosa. el coeficiente de
transferencia ele masa (CTlvl.A: Randerson (R l. Garred
(G). Waniewski (\VV)) de urea y crcatinina, la ultrafil
tracióu resultante medible (Ufm-Vdf-Vdi) y la ultrafil
tración iranscelular (UFc) por el coeficiente D/P de
Na+ a 60-120'. Estadística: «U» de Mann-Whitney.

Resultados: Los 19 DM no fueron diferentes de los
31 NO en edad peso. talla S.C'. o Vol. de distribución de
la urea. pero sí en masa magra (kg: Dlvl 52.8±9.3. ND
47.2±7.9: p<O.O 1). En los estudios basales los DM tenían
mejor función renal residual (FRR. mllm: OM
5.74±4.13: ND 3.49±2.26: p<O.OS). KT/Vrenal (Drvl
1.04±0.72: ND 0.71±0.53: p<0.05). aclaramiento de ere
atinina semanal renal (ACSr. L/s: DM 77.6±57.3: ND
50.6=33.9: p«).05). por haber iniciado antes la diálisis.

El CT!'vIA Crcatinina de los DM fue significativa
mente superior con las tres fórmulas (R. G. \V) tanto ba
sal (CTI\'IA-R. ml/m: DM 9.02:::3.51: NO 7.04±3.16:
p<0.05) como global (basalcs-scguimicnto í (CTivIA-R:
DI'\'I 8.81=3.57: NO 7.56=3.43: p<O.OS). mientras que el
CTMA urca sólo fue significativamente superior en los
basales según Randcrson y Garrcd (CTMA-R: Dívl
22.19±5.23: ND !9.72±4.79: p<().(5). El D/P el'. tam
bién fue superior en DM: basal (D'vl 0.69±0.11: ND
0.61 =0.11: p<0.(5) y global (DM 0.68±0.! 1: ND
0.63=0.11: p<0.(5). La UFm basal no fue diferente

(UFI11. 111114 h: Dfvl 357±298: NO 467±249: p=0.088.
NSl pero si la global (DIVI 391±279: NO 485±215:
p<0.05l. El coef OiP Na+ a 60-120' basal no fue dife
rente (DM 0.90±0.02: ND 0.S9±O.04: p=0.75. NSl. pero
el global lo fue (OM 0.91=0.02: NO 0.89±0.03: p<0.05 l.
El análisis de los 824H no mostró datos de interés.

Se concluye que por lo menos dos mecanismos Ii
siopatológicos pueden intervenir en las alteraciones ele
la Uf de Jos Dlvl: primero. aumento de permeabilidad a
pequeños solutos. y segundo. disminución del transpor
te celular de agua por los acuaporinos.

Epidemiología del fracaso renal
agudo con necesidades de
tratamiento sustitutivo renal
J. M. Diaz, J. Almirall*, T. López", J. Feixas,
B. Mari*, L. Comas, R. Peña.., E. Castellote,
E. Ponz", J. C. Martínez, A. Rodríguez*,
M. Garcia*, R. M. Nogués.
Unitat Nefrología. Hospital General de Vico
·Unitat Nefrología. es Pare Taulí Sabadell

Inrroduccíón: El objetivo es analizar las característi
cas etiológicas y clínicas del fracaso renal agudo (FRA)
que necesita tratamiento sustitutivo renal (TSR) y las va
riables implicadas en el pronóstico de estos pacientes.

Material y métodos: 105 pacientes con FRA y TSR
de dos unidades de Ncfrologia ( 105 casos por año y mi
llón de habitantes). Análisis con paquete informático
Epi-in/o. 68 hombres y 37 mujeres con una edad media
de 69.3 años. siendo 67 pacientes mayores de 70 años.

Resultados: 59°,c) de los FRA se dan en la cornuni- I

dad y 4 11~"il se desarrollan en el hospital. 36(~!(1 tenían una
IRC previa y el resto tenían función renal normal. Pre
sentaban oligoanuriu un 591~'n de los pacientes teniendo
el resto una diuresis conservada. Un 75(~';1 de los pacien
tes tenía factores de riesgo para desarrollar un FRA.
siendo los más frecuentes la ¡Re previa. HTA y diabe
tes mellitus. En cuanto ti la etiología. 58u';1 presentaban
una NTA isquémica, 24°'0 una NTA tóxica. 12(~/;) glome
rulopatius agudas y 6{)'i~ obstrucción de la vía urinaria.
..J.2U.¡) de los pacientes estaban ingresados en servicios
médicos. 2()(~i) en quirúrgicos y 321~;) en intensius. La
media de la creatinina en sangre al iniciar el TSR fue de
6.1 mgroo. El tCOi) hicieron hernodiálisis (I-ID) y el 181~/i,

hemof'iltración veno-venosa continua (C\VHD). La me
dia de días en TSR era de 8.7 (8.2 para HD y 10.8 para
CWHD). Las causas de ingreso fueron diversas. pero el
50(~o tenía una infección grave. fundamentalmente pul
monar o abdominal. El 3 Il~ o de los pacientes tenían un
Callo multiorgáuico (FMO). La mortalidad fue deI471~;,

y el 5311
o fueron dados de alta (2SC~;1 con recuperación

de función renal basal. 21°0 con función renal deterio
rada y 7°i~ en TSR permanente).

La mortalidad era superior en los pacientes con NTA
isquémica (57u'í). p. 0.(4). FivlO (79(~;). p. <0.(001) e in
lección grave (58°(). p 0.01 l. Y la edad no era un factor
pronóstico decisivo. Las causas más frecuentes de muer
te fueron la infección y el FMO. El 38°;)de los pacientes
que murieron lo hicieron en los dos primeros días de
TSR mientras que de los pacientes que vivieron. el 71(.. n
requirieron menos de 10 días ele TSR.

Conclusiones: La mortalidad del FRA con necesi
dades de TSR es alta. sobre todo en aquellos pacientes
que presentan una infección grave con NTA y FMO. y
acostumbra a darse en los primeros días de TSR.
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Adaptación física y psicosocial de
102 pacientes de la provincia de
Girona sometidos a trasplante renal
R. Sáez-Codina*, M.Valles'", J. Pascual-Capdevila***,
F.Cuadros, M. Valles-Renorn"?" y grupo
colaborador en el estudio biospicosocial de los
enfermos renales de la provincia de Girona.
*Departament de Psiquiatria i Psicobiología Clínica.
Facultat de Medicina. Universitat de Barcelona.
**5. de Nefrología. Hospital Universitari de Girona
«Doctor Josep Trueta». Girona. ***S. de Nefrología
i Diálisis. Clínica Girona. Girona. ****Facultat de
Psicología. Universitat de Girona

Introducción: El presente trabajo es parle de un es
tudio que realizamos en la provincia de Girona para va
lorar la adaptación fisica y psicosocial de los pacientes
con IRC en tratamiento sustitutivo renal. Investigamos
los siguientes aspectos: !. Existencia de variables clíni
cas. psicopato lógicas y psicosoc iales que in tluycn so
bre la Calidad de Vida (C.V) de los enfermos renales: 1.
Identi ficnr prcdictores psicosociales de buena/mala res
puesta al tratamiento: 3. Estudiar e identificar la psico
patología asociada al tratamiento sustitutivo renal y sus
factores desencadenan les.

Material y métodos: Grupo de estudio: 135 pacien
tes de la provincia de Girona sometidos a trasplante re
nal. Instrumentos de medida: Evaluación General: Pro
tocolo recogida datos sociodemográficos diseñado al
efecto. Evaluación Psicológica: Cuestionarios de perso
nalidad EPQ-A y Mini-Mult. Evaluación Calidad de
Vida: Perfil de Salud de Nottingham. Evaluación Psico-
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patológica: Cuestionario de Salud General de Goldberg
(GHQ-2S). Evaluación Médica: Cuestionario del estado
de salud actual y protocolo recogida datos sobre la en
fcrmedad y tratamiento nefrológico (diseñadas al efec
to) y Karnofsky. Método: Se contactó con los pacientes
por correo enviándoles: l. Carta donde se explicaba el
motivo del estudio: 2. Protocolo de recogida de datos
con las instrucciones: y 3. Sobre franqueado con la di
rección para remitir los cuestionarios cumplimentados.

Resultados: Hemos obtenido una respuesta del
75.5(~';) ( 102p) de la muestra inicial ( 135p). Los pacientes
trasplantados tienen peor calidad de vida que la pobla
ción general siendo peor en el sexo femenino
(1'=0.0025). Un 14°"il dc la muestra presenta morbilidad
psiquiátrica (ansiedad y depresión) y un 15(~'i) sintornato
logia psiquiátrica menor. Hemos encontrado que tener
peor C.V está relacionado con: falta de actividad laboral
y bajo nivel educacional (p=0.0025). presencia de los si
guientes síntomas: nauseas (p=O.0062). debilidad/fatiga
(p=O.OOOO). artralgias (p=O.OOOO). edemas (p=O.0067).
problemas sexuales (P=O.02) más especi ricamente impo
tencia (p=O.OI ).líbido (p=O.OOI). dispareunia (p=O.OOS).
La mala C.V también guarda relación con puntuaciones
elevadas de los siguientes factores de personalidad: De
presión (p=O.OOOO). Hipocondriasis (p=O.OOOO). Histeria
(p=O.OOOO). Paranoia (p=OJ)()04). Psicastenia (p=O.OOOO)
y Esquizofrenia (O.OO~).

Conclusiones: La población sometida a trasplante
renal presenta peor Calidad de vida (C.V) que la pobla
ción general. Existe una alta prevalencia ele morbilidad
psiquiátrica entre esta población. La mala C.V está rela
cionada con aspectos sociodcmográficos. con la presen
cia de síntomas físicos. y con aspectos de personalidad.



Glicoproteína-P, TGB-beta y
endotelinas en la nefropatía crónica
del trasplante. Un estudio molecular
M. Aguilar*, A. Olmo", M. E. Reguero*,
A. Osuna**, F.O'Valle*, M. Gómez Morales*,
M. González-Molinav", M. A. Gentil****,
C. Asensio**, R. G. del Moral*.
* Dept. Anatomía Patológica. Hospital San Cecilia.
Granada. ** Servicios de Nefrología. Hospital Virgen
de tas Nieves. Granada. *** Hospital Carlos Haya.
Málaga. **** Hospital Virgen del Rocío. Sevilla

Los procedimientos moleculares han contribuido a
definir cl papel de ciertas citoquinas especificas en el
desencadenamiento del rechazo agudo del trasplante re
nal. En la nefropatia crónica del trasplante. solamente
el incremento en la expresión del ARNm de TGFIf3-1 ha
sido relacionado con la génesis de la fibrosis intersticial
que caracteriza a este proceso.

Se presenta un estudio por RT-PCR de 33 biopsias
renales diagnosticadas como nefropatía crónica del
trasplante. determinando los niveles de expresión de los
mediadores más importantes de esta lesión (TG FII3-1.
endotelina l (ETI l. endotelina 3 (ET3 l. angiotensinógc
110) y glicoproteina-P (gp-P). un regulador de la nefro

toxicidad de fármacos inmunosupresorcs. Los niveles
de expresión de cada marcador se determinaron me
diante análisis sernicuantitativo por densitornetria de
los geles teñidos con EtBr. utilizando la J]'-microglobu
lina como marcador interno de expresión.

Nuestro estudio hizo posible establecer diferencias
en la expresión ele cada marcador entre controles y pa
cientes diagnosticados ele ncfropatia crónica del tras
plante. Todos los marcadores mostraron una expresión
incrementada en este último grupo comparado con el
grupo control, más evidente para gp-P y TGFIB-l (0.447
\'5 0.255. Y 0.607 V5 0.319. p<O.OS. respectivamente).
Ademús, hubo una correlación directa entre marcado
res. tanto en pacientes como en general. siendo signi í'i-'
cativa en todos los casos. especialmente entre gp-P y
ETl (test de Spearman. [=0.734. p<O.OOI). Un hallazgo
de interés fue la clara correlación inversa entre los nive
les de ARNm ele cada marcador y el grado de Banff
así. los pacientes que expresaban niveles más altos de
marcadores de lesión (principalmente Gp P Y Et 1) se
correspondían con el grado más bajo de Banff

El uso de técnicas de biología molecular para cuantiri
car ARNm de marcadores de lesión de la nefropatia cróni
ca del trasplante es un procedimiento prometedor en el
diagnóstico de esta patología. Las notables diferencias en
tre pacientes. en los niveles de ARNm para cada marcador
estudiado. orienta hacia la posibilidad de usar tratamientos
farmacológicos específicos para cada uno (c.g.. inhibido
res de ECA para niveles excesivos de ARNm de angioten
sinógeno. o en un futuro cercano. bloqueantes del receptor
de endotelina tipo Al. La fuerte correlación inversa entre
cada marcador estudiado aquí y el grado de Banff sugiere
la necesidad de estudios adicionales de estos marcadores
para dilucidar el origen de estas lesiones y también definir
los análisis prospectivos de la nefropatia crónica del tras
plante y posiblemente su respuesta al tratamiento.
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Estudio del síndrome de piernas
inquietas (SPI) en la población de
hemodiálisis de Burgos
M. Barroso, F. Gutiérrez**, L. Sastre, O. García,
B. González, P.Abaigar', M. L. Carrasco*, G.Torres'.
Centro de Diálisis y Secciones Nefrología*
y Neurología"''''. Hospital General Yagüe. Burgos

El SIP es una patología frecuente en la insuficiencia
renal crónica afectando a un alto porcentaje de la pobla
ción urémica del 17-57°,;). La etiología es desconocida
aunque se ha relacionado con la anemia por déficit de
hierro. con el descenso ele los niveles de la hormona pa
ratiroidca intacta y con la polineuropatía urérnica. El ob
jetivo del presente estudio fue evaluar la prevalencia del
SPL estudiar las diferencias analíticas entre la población
con SPI y los que no lo padecen y comprobar la eficacia
del clonacepan corno terapéutica de este sindrorne.

A 75 pacientes de nuestra población de hernodiálisis
se les sometió a una encuesta. validada por el Grupo In
ternacional de Estudio del SIP (Movcmcnt disorders.
Vol 10. N.O 5. 634-642. 1995l. por dos entrevistadores
encontrando una prevalencia del síndrome del 181~íJ. No
se encontró diferencia significativa con respecto a los
valores de hierro trunsferrina. pth. los niveles de calcio
y fósforo. fosfatnsa alcalina y aluminio.

El clonazepan fue administrado a 16 pacientes con
respuesta satisfactoria.

A 9 pacientes con SIP se les realizó elcctromigrama
cuyos resultados se describen.

A la vista de nuestros datos concluimos que:

La prevalencia del SIP en nuestros pacientes es del
2SH';I.

No hemos podido comprobar la relación con ningu
na de las variables medidas.

El uso del clonacepan se demuestra como fármaco
efectivo en el tratamiento.

Creemos que In frecuencia del SIP es mayor de la
diagnosticada en las unidades de hcmodiálisis.
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I Nuestra experiencia con
I un recuperador electrónico
I en lesiones vasculares
I de pacientes hemodializados

J. Calpe, C. García, R. Hernández, M. Gaspar,
E. Rotellar.
Clínica Renal. Barcelona

l-Iemos utilizado en nuestros pacientes en hernodiá
lisis con lesiones vasculares, de evolución tórpida. un
recuperador electrónico MD 307 que. a través de una
transferencia eléctrica capacitiva y resistiva, produce un
aumento notable de la circulación sanguínea y linfática
con mejora de los aportes nutricionales y oxigenativos a
causa del aumento de la temperatura interna.

Presentamos la evolución completa de 7 de los ca
sos tratados a los que se han realizado 2 sesiones serna
nales de 10 minutos de transferencia resistiva y 10 de
capacitiva sobre la zona afecta. durante períodos de
tiempo variables.

En todos los casos. las lesiones no fueron ocluidas
con ningún apósito ni fueron tratadas con otra terapia
que [a aplicación local de aire caliente

El estudio demuestra que se produce una mejoría
subjetiva de la sintornatologia álgica desde la primera
semana y una evolución favorable objetiva de las lesio
nes desde el primer mes hasta la curación total.



Evaluación on fine
de las maniobras de recuperación
de la volemia en hemodiálisis
M. Valles, J. Bronsoms, P.Torguet, G. Maté,
J. M. Mauri. Servicio de Nefrología. Hospital Uní
versitario «Doctor Josep Trueta». Girona

Intruduccíón: La hipovolemia sigue siendo un pro
blema clínico de primer orden en el manejo ele los pa
cientes de diálisis. Estudiamos mediante cuantificación
011 filie las variaciones ele la volemia durante las manio
bras usuales de recuperación de la volernia en pacientes
estables en diálisi.

Pacientes y métodos: Se realizó un estudio. en di
versos momentos de la sesión de diálisis. de los cam
bios de la volemia inducidos por: la perfusión de 100 ce
ele suero fisiológico. la maniobra de Trendclcnburg. la
administración ele 10 ce de CINa hipertónico. la pcrfu
sión ele 100ce de un expansor del plasma: la parada de
la ultraf'iltración durante 10 minutos. Para ello se utilizó
el CRIT-LINE. un dispositivo que permite. a través de
un visor en la cámara arterial. determinar el hernatocri
lo e indirectamente la volcmia cada 20 segundos a lo
largo de toda la sesión de diálisis.

Resultados: Se estudian 32 pacientes. 22 hombres.
con una media de edad de 63 años, un peso seco medio

de 64.6± 13 kg Y una media de ultra filtración de
3.1+- I±2 litros. La durac ión de la sesión fue de ..¡. horas
en 26 pacientes y de 3.5 horas en el resto. Los resulta
dos se reflejan en la tabla.

volemia máxima y tiempo de recuperación
de la volcmia en diversas maniobras

vlaniobru llora Número volcmia no T. recupera

Suero l." h 21 2.6 18.3 m
fisiológico 2:' h ~ 1 2.4 16.7 m

J:' h .21 1.9 15.S 11)

..La h 21 2.5 12.3 m

Trcndclcnburg 1:' h 25 OA
TDL¡'S fisiológico 3:' h 29 2.8 20.J III

el Na.20o
o 1:' h 21 0.7 ·tJ m

Gelofundina 3:' h 25 3.1 37 m

Parada UF l." h 13 2 10m

2:' h 1" "l .. 10.7 III..\ -._'

Conclusiones: Las maniobras más rápidas. eficaces
y sostenidas de elevación de la volcrnia son la perfusión
de expansores de plasma y suero salino. La parada de la
ultrafiltración le sigue en eficacia siendo la maniobra
de Trcndclcnburg y el suero salino hipertónico los me
nos eficaces y más lentos.
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Riñón y enfermedad mitocondrial.
Estudio familiar clínico-molecular.
A propósito de un caso de IRe
no filiada en hemodiálisis
J. Pascual-Oapdevlla", R. Sáez-Codina***,
J. M. Grau*\ O. Miró*" J. Casademont**, V. Nunes,
R. Pascual-Turón".
*Servei de Nefrologia i Diálisi. Clínica Girona.
Girona. **Servei de Medicina Interna (Unitat
Muscular). Hospital Clínic de Barcelona.
***Departament Psiquiatría i Psicobiologia Clínica.
Universitat de Barcelona. ***Centre de Genética
Medica i Molecular~IRO.

1ntroducción: Las en fermedndes miiocondriales
conforman un grupo de entidades con afectación mul
tiorgánica. El·DNA mitocondrial presenta las siguientes
características: l. Herencia materna. 2. Frecuentes mu
taciones debidas a su localización dentro de la célula y
3. Diferentes poblaciones de DNA en una misma célula
o tejido (heteroplasmia) con UIl umbral especi rico para
tener expresión fenotípica. Estas características genéti
cas condicionan a nivel clínico: l. Pcnetrancia variable
y 2. Afectación predominante de tejidos con más activi
dad metabólica.

Caso clínico: Mujer de 40 años en programa de HD
por Glorneruloesclerosis focal segmentnriu (G FS).
Diagnosticada mediante biopsia muscular y estudio
molecular linfocitario de enfermedad mitocondrial tipo
lvlELAS (mitochondria) myopathy. encefalopathy. lac
tic acidosis and stroke-like episodes í con las siguientes
manifestaciones clínicas sistémicas:

56 SEDYT. Vol. XX, N.O 1,1999

l. hipoparatiroidisrno y calcificación de ganglios
basales del cerebro: 2. cataratas nucleares: 3. retinitis
pigmcntosa: 4. sordera ncurosensorial: 5. diabetes cor

ticoinducida; 6. anemia norrnocitica-normocrórnica
tipo anemia refractaria simple: 7. atrofia cerebral corti
ca difusa.

Estudio familiar: l. Estudio genético en sangre
peri férica: la rnadre y los cuatro hermanos presentan la
mutación MELAS en el DNA linfocitario, dos sobrinos
consanguíneos (hermana) no presentan dicha muta
ción.

2. Expresión fenotípica: a) abuela materna afectada
de sordera y anemia: b) madre de 63 <l110s con Djvl tipo
I( -sordera neuroscnsorial, acidosis láciica y polineuro
patín severa sin retinopatia diabética: el hermano de 26
años nsintomático hasta el momento: d) hermano de 33
anos con: oüalmoplegia externa progresiva. anemia re
fractaria simple. acidosis láctica y diabetes. e) hermana
de 31 años asintomática hasta la actualidad COIl dos hi
jos con ausencia de la mutación en linfocitos periféri
cos pero con manifestaciones clínicas compatibles y

acidosis lactica asociada.

Conclusiones:

l. Las enfermedades mitocondriules pueden afectar
también el riñón en forma de tubolopatia. nefropatia
tubulointersticial y glomerulopatia (GFS).
Una misma mutación puede dar lugar a fenotipos
muy variables cuando se trata de en Iermedadcs mi
iocondriales.

3. Está indicado hacer un estudio tubular renal a los
familiares que presenten la mutación.



Eficacia del tratamiento con
prostaglandina E1 (PGE1)
en diálisis
T. Doñate, J. Escudero", E. Martínez, J. Martínez,
M. Díaz, N. Garra, P. Barceló.
Servode Nefrología. Fundació Puigvert.
*Serv. de Cirugía vascular.
Hospital Sant Pau. Barcelona

Los pacientes urérnicos tratados con diálisis presen
tan alta incidencia de artcrioputia obliterante periférica
secundaria a ¡-ITA. diabetes. dislipemia y alteración el
metabolismo foslocálcico presente en estos pacientes y

que provoca dolor intenso constante que requiere trata
miento analgésico continuo con riesgo de amputación.
La PGE I (alprostadil alfadex. SugiranR. Lab. Esteve)
es un potente vasodi latador con acción directa sobre la
musculatura vascular e inhibidor pluquctar que produce
un aumento del flujo sanguíneo periférico mejorando la
microcirculación y el metabolismo celular en los teji
dos isquérnicos.

Objetivo: Valorar la eficacia y tolerancia a la PGEI
cv, la disminución del dolor. consumo de analgesia. ci
catrización o mejoría de las lesiones trót'icas y tasa de
arnputac ión.

Material y métodos: Se administró PGEl ev a 7 pa
cientes. -l varones y 3 mujeres. edad 66.7 años (52-77a). 5
tratados con hemodiálisis (I-ID) y 2 con diálisis pcritone
al. En diálisis durante 71.4 meses (26-120 m). La etiolo
[lía de la enfermedad renal era 3 diabetes. 3 enf poliquis
~ica. 1 ctiolouia desconocida. El grado de arteriopatia
oclusiva era JlI/IV en 5 pacientes (3 diabéticos. I arterio
paria isquérnica por bajo gasto y I úlcera mixta por estasis
venoso y calcifilaxis). La dosis inicial de PGEI fue de 40
~lg en la primera semana de tratamiento y 60 ug durante 3
semanas más. 3 veces a la semana. El tiempo de infusión
fue de 2 horas en todos los pacientes si HD postsesión,

Resultados: Obtuvimos una buena tolerancia y res
puesta clínica en todos los pacientes. sin efectos secun
darios asociados al tratamiento con PGEI. Se obtuvo
una disminución de los requerimientos analgésicos con
mejoría de la sintomntologia isquémica. l paciente pre
sentó resolución de la úlcera y 3 pacientes que requirie
ron amputación. éstas fueron en territorio distal al ini
cialmente previsto.

Conclusiones: El tratamiento con PGE 1 en pacien
tes de diálisis es eficaz y bien tolerado pudiéndose ob
servar mejoría del dolor y úlceras isquérnicas. estímulo
de la cicatrización postcirugia y su utilización en esta
dios incipientes de arteriopatía puede tener un efecto
protector. pudiendo disminuir la incidencia de amputa
ciones en la población en diálisis.
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