
SEDYT, XVII/1, 29-31 (1996)

Autoevaluación: Recopilación de preguntas para la evaluación
de conocimientos en nefrología

Huarte, E., Sierra, M., Gómez-Alamillo, C.

l. Uno de los principales problemas de la diálisis perito
neal es:
al La pérdida proteica
b) Hemorragia

e) Hipotensión
el) Artropatía amiloideu

e) Aumento de la neuropaua

I En un varón con insuficiencia renal crónica, ¿,cuú! es
el patrón más frecuente de afección gonadal":
al Testosterona baja con LH aumentada e hiperpro-

lactincmiu
h) Testosterona alta con LH y prolactina baja

e) FSI-!. LI-! y prolactina bajas
el) No hay afección gonadal
e) La FSI-! está alta con LI-I y prolactina bajas

3. ¿,CtHíl de las siguientes afirmaciones es cierta en la
insuficiencia renal crónica?:
a) En enfermos en "prcdiálisis" usintomáticos. la in

ciciencia de alteraciones radiológicas de osteodis
trofia es tan frecuente como la de aquellos con
manifestaciones clínicas de la misma.

b) La gota es un problema frecuente.
e) La ostcodistrofia renal es más frecuente en enfer

mos con anomalías renales congénitas.
d l En enfermos en "prcdiálisis" las alteraciones clíni

cas de osteodistrofia son más frecuentes que las
radiológicas.

e) La acidosis no influye en la enfermedad ósea.

4. ¿Cuá! de las siguientes alteraciones urérnicas no suele
mejorar con la diálisis":
a) Hipotermia
b) Pericarditis

e) Lctnrgia
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d) Hipertrigliccrideruia
e) Intolerancia hidrocarbonada

5. La ciclosporina se utiliza en el tratamiento preventivo
del rechazo al trasplante renal por su acción:
a) Inhibitoria de la proliferación de linfocitos. blo

queando específicamente la acción de la Intcrleu
kina IL

b) Inhibitoria de la síntesis y proliferación de los lin
focitos T citotóxicos.

c) Inductora de la proliferación clonul de linfocitos T
hclper,

d) Supresora de la síntesis y secreción de interferón
gamma.

el Bloqueadora de la síntesis de linfocitos B.

6. En relación a las complicaciones que puede presentar
el receptor de un trasplante, una de las siguientes afir
maciones es falsa:
al El rechazo es una complicación de tipo inmunoló

gico que. en ocasiones. puede condicionar la pér
dida del injerto.

b) El rechazo hiperagudo puede presentarse en cual
quicr momento de la evolución del trasplante.

cl Las infecciones son la causa más importante de
morbi-mortalidad en el paciente trasplantado.

d) Después de los cánceres de piel. los linfornas son
los tumores más frecuentes del paciente trasplan
tado.

7. ¿Cuál de los siguientes es una contraindicación para
el trasplante renal?:
al Síndrome de Alport
b I Amiloidosis
e) Cistinosis
di Todas las anteriores
el Ninguna de las anteriores

8. Varón de 48 años de edad. con insuficiencia renal cró
nica secundaria a glornerulonefritis foca! y segmenta
ria, en programa de hemodiálisis desde hace tres años
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con mala adherencia al tratamiento. con quclantcs de
fósforo y dicta. El tratamiento actual incluye carbona
to cálcico. no toma Calcitriol oral. El último control
analítico revela los siguientes datos: PTH 365
pgr.lml.. Fosfuiasas alcalinas lOO U.lL.. Ca sérico
11.5 mgr./c11.. Fósforo sérico 6.1 mg./dl. ¡,CwH es la
actitud terapéutica más correcta en este paciente?.
al Iniciar tratamiento con Calcitriol IV posthemodui

lisis y aumentar la dosis de Carbonato cálcico.
b) Disminuir la concentración de Calcio de la diálisis

y.aumentar la dosis de Carbonato cálcico e iniciar
Calcitrior oral.

e) Disminuir la concentración de Calcio de la diálisis
e iniciar tratamiento con Calcitriol oral.

d) Sustituir el Carbonato cúlcicn por Hidróxido de
aluminio.

el Con cifras tan elevadas de PTH. es obligatoria la
parutiroidcctomía.

Respuestas

L Respuesta correcta: (A)

La pérdida proteica es constante en la diálisis perito
ncal. debido a la alta permeabilidad de la membrana peri
roncal. Las pérdidas proteicas pueden oscilar entre 5 a
12 gramos al día en la C.'.-\PD. siendo 6Y/( albúmina y
15(/( IgG. En presencia de peritonitis las pérdidas protei
cas aumentan. De todas formas. a lo largo del tiempo.
hay cierta tendencia a disminuir dichas pérdidas junto a
un aumento de la síntesis de albúmina. no existiendo pro
blemas serios en la horncostusis proteica de los pacientes.

Los problemas hcmorr.igicos. por contra a la hemo
diúlisis. al no necesitarse anticongulación. son práctica
mente inexistentes.

La hipotensión asimismo es mucho menos frecuente y
menos severa que en la hcmodiálisis. siendo aquí debida
al circuito cxtracorpórco y a los cambios bruscos de vo
lumen cxtracelular por la ultmfilnnción nuis nipida.

Aunque se pensó que la di.ilixix periroucal podría ser
beneficiosa para la ncuropatía periférica por el buen acla
ramiento de medianas moléculas de la membrana perito
neal. se ha visto que hasta en 25 a 50Q, de pacientes. la
ncuropaua empeora en unas series mientras que en otras
se ve estable: de todos modos el grado de ncuropauu no
es severo.

En cuanto a la artropatía amiloidca se pensó que el
mayor acluramiento pcritoncal de B-microglobulina (Iac
tor etiológico principal) derivaría a mejoría de este pro
ceso. pero los resultados no han confirmado 10 esperado.

2. Respuesta correcta: (A)

Existen las siguientes anomalías hormonales en la in
suficiencia renal crónica: Aumento de prolactinu y hor
mona de crecimiento. el cortisol puede estar normal o
aumentado. la ACTH esui aumentada. las cutccolaminus
plasmáticas están aumentadas y en orina normales. La

30 SEDYT. Vol. XVII. N.' 1. 1996

ADH est.i aumentada. el factor natriurético atriul csui au
mentado. hay disminución de estrógenos en las mujeres y
en los hombres disminución de la cspcrmatogcncsis. la
LH esui elevada. la FSH normal. la testosterona dismi
nuida y la TJ y T4 csuin disminuidas con la TSH normal.

3. Respuesta correcta: (e)

La ostcodistrofiu radiológica puede estar presente sin
manifestaciones clínicas y al revés. puede haber mani
testaciones clínicas sin datos claros radiológicos. aunque
sí datos seguros en la biopsia ósea. El aumento de .icido
úrico se debe a una disminución de su eliminación. pero
es raro que sea causa de gota. La ostcouisuofiu renal es
mús frecuente cuanto nuis tiempo de evolución lleva la
insuficiencia renal. como ocurre en las nclropauu-, con
génitas. La acidosis libera tampón fosfato y carbonato
del hueso y contribuye a la descalcificación.

4. Respuesta correcta: (O)

La hipcrtrigliccridcmia no mejora y sigue su curso
con arteriosclerosis de evolución rúpidu. Existe una hi
pcrlipoprotcincmiu tipo IV con aumento de VLDLy dix
minucion de HDL y aumento de triglicéridos. Existe una
alteración en el metabolismo de las lipoprotcínas. con
defecto en la trigliccridolipasu hcptiticu que no mejora
con la diúlisis. Sí mejora la resistencia a la insulina.

5. Respuesta correcta: (A)

La acción de la Ciclosporina es la del bloqueo de los
linfocitos T y. como consecuencia. bloquea la activación
de los genes de la Intcrleukinn 2. inactivundo una isornc
rasa. la ciclofilinu, por lo que los linfocitos T no prolifc
run y no se libera gunuuu-imcrfcrón y no se activan los
macrófugos. no siendo liberados los factores activudorcs
de los linlocitos B.

6. Respuesta correcta: (B)

El rechazo es un proceso inmunológico de defensa
contra un tejido extraño insertado en el organismo y com
prende una serie de mecanismos en los que interviene la
inmunidad humoral. celular y de los mediadores de la in
tlamacion. Lo ponen en marcha los antígenos de histo
compatibilidad I-ILA del injerto.

El rechazo. desde el punto de vistu clínico-patológico.
se divide en hiperagudo, acelerado. agudo y crónico.

Hipcragudo: A los pocos minutos y horas del tras-
plante.

Acelerado: Del segundo al quin lo día.
Agudo: (celular o vascular): Durante el primer mes.
Crónico: Tardío.
Pueden coexistir. rechazo crónico y agudo y puede

haber rechazo agudo tardío.
Existen factores de riesgo en el trasplante que justifi

quen la alta tasa de infecciones (cirugja mayor. insufi
ciencia renal. inmunosuprcsion y mal estado nutricionnh.

La lrccucncia de aparición de c.inccr "de novo" en
receptores de trasplante oscila entre el 21fi y el 14J ;{ {sin
cánceres entre el Yi( y el 7C;(). Esta frecuencia es cien ve-



ces superior a la de la población normal y aumenta a lo
largo de los años. La etiología es multifuctorial: altera
ción del sistema de inrnunovigilunciu {disminución de
células NKL virus oncogénicos, como el Epstein-Ban.
citomcgulovirus. acción neoplásica directa ele los inmu
nosupresores tciclosporina Al. Tras los cánceres de piel
los más frecuentes son los linfornas no Hodkiauos.

7. Respuesta correcta: (El

Se han descrito. después del trasplante. casos de reci
diva de pniciicamcntc todas las glomerulonefritis primiti
vas. si bien solo un Sq de los injertos se han perdido por
este motivo.

Las nuis frecuentes en recidivar son las mcmbruno
prolilcrativas tipo JI, Bcrgcr e hiulinosis xcgmcnturia y
focal.

Las nipidamcntc progresivas tipo 1. es poco frecuente
que recidiven si bien, el trasplante no debe hacerse antes
de 6 meses del inicio de la glorneruloncfritis y en ausen
cia de anticuerpos muimcmbruna basal.

Tampoco las ncfropauas secundarias a enfermedades
metabólicas o sistémicas deben ser una contraindicación
para el trasplante. salvo la oxulosis, aunque con esta últi
ma hay controversias. pero globalmente los resultados
son muy malos. La arniloidosis no es contraindicación
(recidiva solo eI10(;:~ de los casos. aunque con una gran
mortalidad l. En el caso de afectación severa de otros ór
ganos. puede juxti ficur la contraindicación. pero ésta ya
sería general.

El trasplante en diabéticos es un hecho incuestionable.
salvo excepciones similares a las comentadas en las ami
loidosis. es decir. afectación severa de órganos vitales.

La rccurrcncia de la nefropatíu lúpica es excepcional.

El SI-IV puede llegar a recidivar en el 500t de los
casos.

La púrpura de Scholcin-Henoch recidiva en alrede
dor del 3Wk, recomendándose no trasplantar antes de 6
meses de un brote.

En las vasculitis, si el estado general es bueno. se pue
de trasplantar.

No existe problcnuitica en el Alport,

El Fabry da una mortalidad elevada.

S. Respuesta correcta: (B)

En primer lugar tenemos un hipcrpuratiroidismo mo
derado. con hipercalcemia e hiperfosforcmiu y un pro
ducto Iosfocálcico de 70.15. cifra considerada como fa
vorecedora de calcificaciones mcuisuísicas y vasculares.
En esta situación no es posible iniciar tratamiento con
Calcitriol. ya que aumentaríamos la hipcrcalcerniu e hi
pcrtosforemiu y aceleraríamos las calcificaciones metas
uisicus y vasculares. Por ello. es preciso disminuir las ci
fras de calcio y fósforo a límites aceptables. mediante
una doble estrategia: disminuyendo la concentración de
calcio del líquido de diálisis y aumentando la dosis de
carbonato cálcico. En este momento no estí.Í claramente
aceptado que el Acetato de Calcio sea realmente menos
hipcrcalccmiantc a dosis equivalentes en eficacia al car
bonato ctilcico. Una vez conseguido disminuir los niveles
de calcio y' fósforo. podremos iniciar tratamiento con
Calcitriol, que en este paciente debería ser por vía pa
rentera! (IV poxthcmodirilisisr. dadas las cifras tan eleva
das de PTH. Con Calcitriol oral. probablemente no con
seguiríamos descender los niveles de PTH y por el
contrario sí aumentaríamos los niveles de calcio. limi
uindonos las dosis de Carbonato Cálcico a emplear.
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