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Participación activa de la Fundació
Puigvert en el XLIV Congreso SEN
Nuevos avances abren una vía de mayor prevención
en la Enfermedad Renal Crónica
Del 4 al 7 de octubre, Barcelona celebra el XLIV Congreso de la Sociedad Española
de Nefrología (S.E.N.), en el
que expertos nacionales e
internacionales se dan cita
para actualizar conocimientos y presentar los últimos
avances de la especialidad,
abordando temas como las
diferentes opciones de diálisis, novedades de trasplante
y, en general, el tratamiento
de las enfermedades renales
crónicas. Uno de esos profesionales médicos es el Dr.
José Ballarín, Director del
Servicio de Nefrología de
Fundació Puigvert, centro de
referencia en el estudio y tratamiento de las patologías y
disfunciones del sistema urinario y del aparato genital
masculino, y nuestra fuente
en el reportaje que sigue.

I

mportante área de especialización
de la Fundació Puigvert, la Nefrología se ocupa de las enfermedades clínicas del riñón, o seair, de
las que no son urológicas (que generalmente son de tratamiento quirúrgico). Se trata de patologías cuya consecuencia más importante es el desarrollo
de Enfermedad Renal Crónica (ERC),
que pueden conducir a la necesidad de
un tratamiento sustitutivo renal (la diálisis) o al trasplante renal. Actualmente, en
España cerca de 50.000 pacientes siguen
un tratamiento renal sustitutivo, la mitad
de ellos en diálisis y la otra con trasplante
renal, según datos de este prestigioso
centro.

Prevención basada
en nuevos biomarcadores
La necesidad de diagnosticar la enfermedad renal antes de que esté muy avanzada es un caballo de batalla al que los especialistas en Nefrología suelen referirse.
En el XLIV Congreso SEN van a presentarse avances en este sentido, “lo cual es
relevante –explica el Dr. José Ballarín,
Director del Servicio de Nefrología de
Fundació Puigvert– porque la ERC está
infradiagnosticada”.
Por ello, desde hace más de 15 años, el
Servicio de Nefrología de la Fundació
Puigvert ha desarrollado, en coordinación con los médicos de Atención Primaria, una estrategia que permite concienciar a profesionales, enfermos y pobla-

El compromiso de
Fundació Puigvert con los
enfermos renales se
plasma en la prevención,
la asistencia, la
investigación y la
formación
genoma aplicado a las enfermedades renales hereditarias.
Dr. José Ballarín Director del Servicio de
Nefrología de Fundació Puigvert

ción en general, de la importancia de prevenir la ERC, con el objetivo de detectarla lo más precozmente posible, reducir la
rapidez de su progresión y evitar el uso de
fármacos inadecuados que puedan empeorar la función renal.
Al respecto de este tema en el marco
del XLIV Congreso SEN, el Dr. Ballarín
resalta que se hablará de “nuevos biomarcadores, ahora en fase de investigación y validación, que puedan permitirnos predecir y diagnosticar la afectación
renal antes de que aparezca en los marcadores clásicos (aumento de la creatinina),
consiguiendo así un tratamiento muy
precoz y más eficaz. Y es que cuando la
creatinina da la señal de alarma, la lesión
en el riñón puede estar ya organizada y
ser, por tanto, irreversible”.
Los mecanismos de la afectación renal
en las distintas enfermedades –asegura el
doctor- son cada vez más conocidos, pero
el manejo (definir el pronóstico e iniciar
el tratamiento) sigue siendo un problema
importante. Los parámetros clínicos tradicionales no son muy sensibles ni señalan la estructura renal afectada. En este
contexto, se entiende la importancia de
poder contar con nuevos biomarcadores.
En el caso de las enfermedades glomerulares (el glomérulo es el elemento que
permite la filtración de la sangre en el riñón), la identificación de estos nuevos
biomarcadores puede en el futuro, además, evitar la realización de una biopsia
renal”.

Abordaje de las enfermedades
renales hereditarias
En el Congreso se presentarán las
nuevas guías clínicas españolas de poliquistosis renal autosómica dominante,
con el objetivo de ayudar a los profesionales en el manejo de los pacientes con
esta patología, de manera que haya una
cierta homogeneidad entre los distintos
hospitales. Por otra parte, se presentarán
los resultados de los ensayos clínicos sobre el tratamiento de la esclerosis tuberosa con Everolimus y se hablará de nuevas
tecnologías de secuenciación masiva del

Uso de medicamentos biológicos
Otra importante novedad que se tratará en el Congreso es la utilización de
medicamentos biológicos en Nefrología:
medicamentos no químicos, cuya fuente
de producción es una célula, y cuya ventaja principal es la de tener una diana específica, actuando sobre proteínas de
nuestro organismo que están implicadas
en enfermedades renales. Concretamente, se están investigando en algunas glomerulonefritis, en la afectación renal del
Lupus y de las vasculitis. Se revisará también la enfermedad por IgG4, que puede
afectar al riñón. “Los avances efectuados
–afirma el especialista de Fundació Puigvert consultado para este reportaje- hacen pensar que en unos años dispondremos de nuevas dianas terapéuticas. En
estos momentos estamos utilizando medicamentos inmunosupresores, mucho
menos específicos y con mayores efectos
secundarios”.
Nefropatía diabética e Hipertensión Arterial
La nefropatía diabética es otro gran
foco de atención en Nefrología, puesto
que la mayoría de pacientes con ERC son
diabéticos. En el Congreso se hablará de
un nuevo fármaco que actúa inhibiendo
la reabsorción de la glucosa y las posibilidades de acción a nivel del glomérulo en
la nefropatía diabética. Igualmente se expondrán estudios experimentales que investigan los mecanismos de lesión que
provoca la diabetes en el riñón.
En cuanto a la Hipertensión Arterial,
“lo más destacable es una nueva técnica
de tratamiento: el uso de la denervación
simpática renal para el tratamiento de la
HTA resistente, esto es, tensiones arteriales muy severas que no responden a los
tratamientos farmacológicos existentes
hasta ahora. Otro aspecto importante es
subrayar la importancia de la MAPA
(Monitorización Ambulatoria de Tensión
Arterial), que permite diagnosticar y tratar mejor a los pacientes hipertensos a
través de una cronoterapia: se ajusta la
administración de fármacos en el momento del día más adecuado a cada paciente, en función de su curvatura de presión”.

Nuevas técnicas de diálisis
y estrategias de trasplante
Cuando la insuficiencia renal es avanzada se precisa sustituir la función de los
riñones. En estos casos, explica el Dr. Ballarín, “los avances vienen de la mano de
nuevas técnicas de diálisis (hemodiálisis
domiciliaria y hemodiálisis peritoneal) y,
en última instancia, de trasplante renal.
En hemodiálisis, hay que referirse como
novedad a la denominada hemofiltración
on line, una técnica de la que siguen surgiendo datos a su favor puesto que permite disminuir las complicaciones derivadas de la enfermedad renal”
En cuanto al trasplante, en el Congreso distintos especialistas compartirán experiencias sobre las diferentes estrategias
utilizadas para aumentar tanto el número de donantes procedentes de cadáveres
como las donaciones en vivo. “También –
añade el Director del Servicio de Nefrología de Fundació Puigvert– se hablará del
futuro de los medicamentos inmunosupresores utilizados para disminuir el número de rechazos o su intensidad, de los
nuevos medicamentos actualmente en
estudio y de las nuevas herramientas utilizadas para un diagnóstico cada vez más
precoz del rechazo al riñón trasplantado,
para un inicio de tratamiento más rápido
y para conseguir mejores resultados”.
Compromiso Puigvert
Como centro altamente especializado
en Urología, Nefrología y Andrología, el
compromiso de Fundació Puigvert con
sus pacientes parte de la prevención de la
ERC y pasa por un completo recorrido
asistencial, con un seguimiento continuado de los pacientes que desarrollan
una insuficiencia renal, y que les puede
llevar a ser tratados por diálisis y/o trasplante renal.
La Fundació Puigvert ofrece al paciente todas las posibilidades y modalidades
de tratamiento para sustituir la función
de sus riñones (hemodiálisis en su centro,
diálisis a domicilio, trasplante renal con
donante vivo y donante cadáver). Sus especialistas trabajan organizados en consultas especializadas en enfermedades renales especificas (hipertensión arterial,
glomerulonefritis, enfermedades renales
hereditarias, riesgo cardiovascular…),
desarrollando además varias líneas de investigación para el estudio de algunas enfermedades renales entre las que destacan
las enfermedades renales hereditarias. La
Fundació Puigvert destaca también por
sus actividades formativas (para pacientes y sus familiares, médicos de familia,
nefrólogos de otros hospitales), orientadas a facilitar las tareas de prevención y
algunos tratamientos que se deben potenciar, como el trasplante renal con donante
vivo; y apoya a las distintas asociaciones
de pacientes con enfermedades renales.
Más Información
www.fundacio-puigvert.es

