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Editorial

XI CONGRESO LATINOAMERICANO  
de NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA 

Homenaje al Dr. José Grunberg

Este número de Archivos Latinoamericanos de Nefrología Pediátrica está dedicado al  
XI Congreso de ALANEPE realizado en Santiago de Chile entre el 25 y el 27 de Octubre.

El Congreso colmó todas nuestras expectativas ya que en todos los aspectos de organización, 
científico y calidez de todos los participantes lo coloca entre los mejores organizados desde el que 
marcó rumbos, efectuado en Viña del Mar.

En lo que al programa científico se refiere, también satisfizo las expectativas de todos los 
niveles: tanto en nefrología práctica, como investigación básica y clínica.

Fue muy destacable el ambiente de confraternidad en que se desarrolló el evento, en una sede 
dotada de todas las comodidades y el confort al alcance de los participantes.

Nuestro más calido agradecimiento al Comité Organizador, que bajo la dirección de Francisco 
Cano, Carlos Saieh y Pilar Hevia lo hicieron posible.

Desde lo institucional, en Santiago se produjeron dos hechos muy trascendentes en la vida de la 
Asociacion. El homenaje efectuado al Dr. José Grunberg por su brillante trayectoria y la finalización 
en el cargo de Secretaría General de la Dra.Vera Koch. 

Ahora nos espera México.

En el 2020 se efectuará el XII Congreso de ALANEPE, una asignatura pendiente de nuestros 
colegas mexicanos.

Considerando que ALANEPE fue fruto de la visión del Dr. Gustavo Gordillo Paniagua y la 
importancia de la Nefrología Pediátrica mexicana, no podía prolongarse más la designación de 
México como sede de un Congreso de ALANEPE.

Bienvenido el XII Congreso, cuyo éxito está asegurado.

Felicitaciones a la Dra. Mara Medeiros por asumir la responsabilidad de su organización.

Dr. Ramón Exeni
Editor

Archivos Latinoamericanos  
de Nefrología Pediátrica
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Resúmenes
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2. ANEMIA EM GESTANTES COM DOENÇA RENAL EM 
HEMODIALISE NO PRIMEIRO TRIMESTRE DE GESTAÇÃO

Luciane Berlato Pereira, Franceliane Benedetti Jobim, Mariana Guedes Trindade

Centro Universitário Franciscano

Introducción
Uma das causas de morbidade materno-fetal de gestantes com doença renal crônica é a anemia, estando 

diretamente relacionada com baixos níveis serviços de eritropoietina.

Objetivo
Verificar a presença de anemia e o uso de eritropoietina em gestantes com doença renal crônica no 

primeiro trimestre gestacional.

Materiales
Estudo descritivo retrospectivo, a coleta de dados foi realizada por meio da consulta nos prontuários de 

gestantes atendidas nos últimos cinco anos nos centros de necrológica do RS. O período de coleta de dados 
foi de agosto a outubro de 2016. Os dados bioquímicos analisados foram a hemoglobina, hematocrito, ferro 
sérico, ácido fólico e o uso de eritropoietina. A anemia foi classificada conforme recomendado pelo Ministério 
da Saúde. O projeto foi aprovado sob parecer número 1698420.

Resultados
Os dados foram coletados em seis centros de hemodialise, totalizando nove gestantes, as quais apresentaram 

idade média de 29,44 +_ 9,08 anos. Os valores bioquímicos encontrados no primeiro trimestre foram: 
hemoglobina 10,14+_2,04; hematocrito 20,71+_9,08; ácido fólico 82,85+_35,71; apenas uma gestante 
apresentou valor de ferro sérico de 10,20. Anemia foi observada em metade das paciente e todas faziam uso 
de eritropoietina .

Conclusiones
Pode-se observar alto percentual de anemia neste grupo, condição a ser monitorada, pois pode levar a 

piora do quadro renal e favorecer complicações inclusive para o feto.
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4. LA HISTORIA FAMILIAR DE LA LITIASIS RENAL 
SE RELACIONA CON EL INDICE CALCIO/CITRATO  

EN LA ORINA DE LA PRIMERA HORA DE LA MAÑANA

Carolina Peralta Aros, Pedro Arango Sancho, Belen Pussetto, Alejandra Gonzalez Delgado, 
Carolina Pacheco Mendez, Maria Isabel Luis Yanes, Victor Manuel Garcia Nieto, 
Maria Jose Hernandez Gonzalez 

Hospital Nuestra Sra de Candelaria Santa Cruz de Tenerife. Hospital Uyapar Puerto Ordaz Venezuela. 

Introducción
La prelitiasis se define como una situacion en la cual el paciente tiene anomalias metabolicas que pueden 

potencialmente causar litiasis renal. El calculo de la relacion entre las concentraciones urinarias de citrato y 
calcio es una forma muy simple para evaluar el riesgo de litiasis.

Objetivo
El objetivo de este estudio es conocer si existen diferencias en la capacidad litogenica de dos muestras de 

orina recolectadas a diferentes momentos del dia y si los resultados se relacionan con la historia familiar de 
urolitiasis. 

Materiales
Metodos. Hemos estudiado 55 niños (21V, 34M) edad 10.3±3.4 años (4-18 años) con litiasis renal eco-

grafica (23/55) o que tenian riesgo de litiasis renal (32/55). Los niveles de calcio, citrato y creatinina fueron 
analizados en dos muestras de orina (la noche anterior y la mañana siguiente respectivamente) . Los criterios 
de Grases et al fueron empleados para definir el riesgo de litiasis (nivel de calcio urinario > 0.27 mg/dl y/o 
indice calcio/citrato mayor de 0.33). La historia familiar de urolitiasis ha sido analizada para familiares de 
primero y segundo grado. 

Resultados
El nivel de calcio urinario estuvo aumentado en 14.5% (8/55) de las muestras de orina nocturnas y en 

30.9% (17/55) de orinas matutinas. Mas aun, el indice calcio/citrato estuvo aumentado en 39.2% (n=19/55) 
de las muestras de la noche y en 70.9% (39/55) de las matutinas. Hubo historia familiar de litiasis renal en 
40 familias (72.7%). El aumento del indice calcio/citrato en la orina matutina estuvo relacionado a historia 
familiar de litiasis renal (32/39) (p

Conclusiones
Las fluctuaciones en los niveles de calcio urinario y citrato ocurrio durante el dia. La orina matutina es la 

mas litogenica y su indice calci/citrato es el parametro que mejor se correlaciona con la historia familiar de 
litiasis renal. Este indice es particularmente util en la poblacion pediatrica porque no hay valores estandares 
para los indices calcio/creatinina o citrato/creatinina a lo largo del dia y la noche.
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5. ADOLESCENTE HIPERTENSA: NO TODO ES LO QUE PARECE

Adriana Iturzaeta Gallo, María Inés Deregibus , Silvina Steinbrun, Luis Pompozzi 

Hospital General de Niños Dr. P de Elizalde Hospital de pediatría SAMIC J P Garrahan 

Introducción
La hipertensión arterial (HTA) en niños y adolescentes corresponde fundamentalmente a causas secun-

darias. Es importante su detección precoz y tratamiento adecuado.

Objetivo
Describir la presentación clínica de una paciente adolescente con HTA. 

Caso Clínico
Paciente femenina de 14 años de edad en seguimiento por hipotiroidismo que consulta por HTA de dos 

años de evolución. Se confirma el diagnóstico de HTA por Monitoreo Ambulatorio de Presión Arterial de 
24hs con compromiso de órgano blanco. Ecocardiograma con hipertrofia ventricular izquierda, fondo de ojo 
patológico e índice microalbuminuria/creatininuria 72mg/g. Inició tratamiento con Amlodipina 5mg/día. 
Se completaron estudios en búsqueda de causas secundarias: ecodoppler renal normal, como dato positivo 
de laboratorio, alcalosis metabólica e hipokalemia agregándose al tratamiento espironolactona 50mg/día. Se 
mide renina y aldosterona en plasma, ambos valores elevados. Ante la sospecha de estenosis de arteria renal 
se solicita angio-TAC abdominal observándose en riñón derecho a nivel de valva anterior de polo inferior, 
imagen redondeada, de límites netos, homogénea y con densidad sólida. Con este hallazgo es suspendido el 
diurético, continuando tratamiento con amlodipina y ramipril 5mg/día. Se realiza resección quirúrgica de la 
masa con diagnóstico anatomopatológico e inmunohistoquímico de tumor de células yuxtaglomerulares con 
CD34: positivo difuso, Vimentina: positivo difuso, Actina (HMF35): positivo multifocal, KI67: positivo 10-
15%. Durante su seguimiento postquirúrgico se observa normalización de todos los valores de laboratorio y 
de la presión arterial. Se suspende medicación. 

Conclusiones
El tumor de células del aparato yuxtaglomerular es una entidad poco frecuente que causa HTA severa y 

sostenida por hipersecreción de renina, considerado un desafío diagnóstico. Es importante su detección pre-
coz y tratamiento adecuado para evitar complicaciones.
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 IMPACTO DE LA BÚSQUEDA DE ESCHERICHIA COLI PRODUCTOR  
DE TOXINA SHIGA EN MATERIA FECAL EN LOS CONTACTOS  

CERCANOS DE PACIENTES CON SÍNDROME UREMICO HEMOLÍTICO

Lucas Lucarelli Ruppel, Laura Alconcher Spizzirri Lucas Lucarelli Ruppel, Verónica Arias García

Hospital Interzonal Dr José Penna, Bahía Blanca (8000), Argentina 

Introducción
La infección por EscherichiaColi productor de toxina shiga (STEC) puede adquirirse a través del consu-

mo de alimentos contaminados, contactos con animales y/o transmisión persona-persona. La búsqueda de 
STEC en materia fecal (MF) de los contactos cercanos de los pacientes con síndrome urémico hemolítico 
(SUH), podría ser de importancia para el control epidemiológico de la enfermedad. 

Objetivo
1) Determinar el porcentaje de pacientes con contactos positivos. 2) Describir las características epidemio-

lógicas de los contactos positivos. 3) Analizar los serotipos de STEC entre pacientes y contactos.

Materiales
Estudio prospectivo, observacional, transversal. Se incluyeron todos los pacientes con SUH con contactos 

estudiados, período junio 2010‐junio 2017. Contacto cercano se definió como convivencia mayor a 4 horas 
diarias durante 5 días a la semana. La presencia de STEC en los pacientes se confirmó por detección de los 
genes stx1 y stx2 por reacción en cadena de la polimerasa (PCR), y/o aislamiento de STEC O157 y no-O157, 
y/o detección de Stx libre en MF por citotoxicidad específica en células Vero, y/o anticuerpos anti-lipopo-
lisacáridos serogrupo-específicos por glico-iELISA. Los contactos cercanos se estudiaron con PCR de MF.

Resultados
Se atendieron 70 pacientes, 46 mujeres, edad media 36 meses, DS 23,9 meses. La infección por STEC se 

confirmó en 44 pacientes (63%) y 31 (12%) de 256 contactos estudiados. Veinticinco pacientes (36%) tu-
vieron uno o más contactos positivos. De los 31 contactos positivos, 18 fueron adultos, 2 perros y 11 (35%) 
niños y 1 desarrolló SUH. De los 25 pacientes con contactos positivos, en 6 no se aisló STEC por ningún 
método. De los 19 restantes, se encontró coincidencia en el serotipo de STEC entre paciente y contactos en 
16 (84%), 2 no coincidieron y en un paciente se desconoce, pues el diagnóstico se realizó solo por Stx libre 
en MF. 

Conclusiones
El estudio de los contactos es muy importante desde el punto de vista epidemiológico para evitar la dise-

minación de una cepa patogénica. Aproximadamente un tercio de los pacientes tuvieron contactos positivos 
y un tercio de ellos fueron pediátricos. Existió coincidencia en el serotipo de STEC en 84% de los casos. Seis 
pacientes STEC negativos tuvieron contactos STEC positivos y si asumiésemos que el STEC hallado en el 
contacto es el responsable del SUH del paciente STEC negativo, el estudio del contacto podría incrementar 
el diagnostico etiológico. 
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10. HIPONATREMIA: NUEVO PREDICTOR DE MORTALIDAD EN 
SINDROME UREMICO HEMOLITICO POR ESCHERICHIA COLI 

PRODUCTOR DE TOXINA SHIGA

Laura Alconcher Spizzirri, Laura Alconcher, Paula Coccia, Angela Suarez, Marta Monteverde, María 
Graciela Perez y Gutierrez, Paula Carlopio, Mabel Missoni, Alejandro Balestracci, Illiana Principi, 
Flavia Ramirez, Patricia Estrella, Susana Miceli, Daniela Leroy, Nahir Quijada, Claudia Seminara, 
Marta Giordano, Susana Hidalgo Solis, Mariana Saudit, Alejandra Caminitti, Andrea Arias, Marta 
Rivas, Paula Risso, Miguel Liern

Hospital Dr. José Penna Bahía Blanca, Hospital Italiano CABA, Hospital de Niños La Plata, Hospital 
Garrahan CABA, Hospital de Niños San Justo, Hospital Posadas Buenos Aires, Hospital Durán, 
Hospital Elizalde CABA, Hospital Notti Mendoza, Hospital Dr. Castro Rendon Neuquén, Dirección de 
Epidemiologia de La Pampa - Hospital Lucio Molas, Hospital del Niño Jesús Tucumán, HIGA Abrahan 
Piñeyro Junín, Hospital Infantil Municipal Córdoba, Hospital Provincial de Córdoba, Complejo 
Sanitario San Luis, Hospital Juan Pablo II Corrientes, Hospital Público Materno Infantil de Salta, 
Hospital Provincial

Introducción
Entre el 3 a 5% de los niños con síndrome urémico hemolítico (SUH) por Escherichia coli productor de 

toxina Shiga (STEC) fallecen en la etapa aguda. 

Objetivo
Analizar: 1) porcentaje de fallecidos, 2) causas de muerte, 3) predictores de mortalidad al ingreso.

Materiales
Estudio multicéntrico, observacional, retrospectivo, transversal. Incluyó pacientes < 18 años internados 

entre enero del 2005 y junio del 2016 con infección por STEC confirmada. Se exportaron los datos clíni-
cos y de laboratorio cargados en las fichas del Sistema Nacional de Vigilancia de SUH-STEC de la Repúbli-
ca Argentina. Los pacientes se dividieron en 2 grupos: fallecidos y no fallecidos. Variables analizadas: edad, 
género, tiempo desde los 1° síntomas al diagnóstico, uso de antibióticos y anticolinérgicos, anuria, colitis 
hemorrágica, estado de hidratación, presencia y tipo de compromiso del sistema nervioso central (SNC), 
leucocitos, hematocrito (Hto), hemoglobina (Hb), plaquetas, urea, creatinina, natremia (Na), kalemia, pH y 
bicarbonato. Se realizó análisis univarido y multivariado. Se calcularon Odd Ratio (IC95%) de cada variable. 
Se condujeron curvas ROC, se calculó el área bajo la curva (ABC), sensibilidad (S), especificidad (E), valor 
predictivo positivo (VPP) y negativo (VPN) de las variables significativas. Se consideró significativa P<0,05.

Resultados
Se incluyeron 466 niños (58% mujeres, edad promedio 30 meses). Diecisiete (3,65%) fallecieron. El com-

promiso del SNC fue el principal predictor de mortalidad (P=0,00003, OR=12,55, IC95%=2,83-55,54) y 
causa de muerte en 15 de los 17 pacientes (S=8,2%, E=99,3%, VPP= 88,2% VPN= 62,6%). El tiempo al 
diagnóstico fue significativamente menor en los que fallecieron (P=0,03). Las restantes variables clínicas no 
mostraron asociación significativa con mortalidad. Los promedios de Na, Hb, Hto, leucocitos y bicarbona-
to fueron significativamente diferentes entre los 2 grupos. El Na promedio en fallecidos fue 126,5 vs.133 
meq/l en sobrevivientes (P

Conclusiones
La mortalidad fue de 3,65%, siendo el compromiso del SNC su principal causa. Los mejores predicto-

res de mortalidad fueron compromiso del SNC, Hb y Na. La hiponatremia resultó ser un nuevo predictor.
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11. EPIDEMIOLOGICAL, SOCIAL AND ECONOMIC PROFILE OF  
CHILDREN AND ADOLESCENTS UNDER RENAL REPLACEMENT  
THERAPY IN A SINGLE CENTER IN IN SOUTHEASTERN BRAZIL

Maria Goretti Penido Moreira Guimarães, Celina Rezende Faria, Andre Alvarenga Souza, Mariangela 
Cherchiglia Leal, Viviane Nery Loyola

Unidade de Nefrologia Pediátrica do Centro de Nefrologia da Santa Casa de Belo Horizonte

Introducción
Pediatric chronic kidney disease is a long-term disease and is associated with morbity, premature death 

and low quality of life. The progressive decline of renal function compromises all organs of the organism as 
well as the psyche, the behavior, the family dinamics and the income. 

Objetivo
The aim of this study was to outline the epidemiological, social and economic profile of 82 pediatric pa-

tients under renal replacement therapy (RRT) followed at the Pediatric Nephrology Unit of the Nephrology 
Center of Santa Casa Hospital in Belo Horizonte city, from 2008 to 2016. 

Materiales
Cohort study with children and adolescents < 18 years old with at least 3 months of registration to co-

hort admission. Patients excluded were those who died in the first 3 months under RRT, acute patients and 
those > 18yrs. The databases of the Center as well as patient records were consulted. The following statistic 
tests were used: Student t, Mann Whitney, Wilcoxon and Fisher exact test. 

Resultados
We evaluated 82 pediatric patients (52M) with the median age of 9.5yrs and the following age ranges: in-

fants (16%), preschoolers (22%), school-aged (28%), adolescents (34%). Fifty-seven patients did not live in 
Belo Horizonte and the mother was the caretaker in 80.5%. The per capita income was < 1 minimum wage 
in 89%, 95% received RRT from the government, 60% use government transportation for their treatment, 
the majority (94%) are enrolled at the primary care unit and received the majority of their medicines from 
those units. Among those with scholar age (54), 85% attended school regularly. Fifty-seven percent showed 
low height for age and gender and the body mass index was normal in 88%. Hemodialysis was the main 
treatment modality (71%). 

Conclusiones
The profile of our pediatric patient was: a boy with low height, on hemodialysis, older than 7yrs, did not 

living in the city, the per capita income was < 1 minimum wage, enrolled at the primary care unit, receiving 
RRT and transportation from the government, attending school regularly, cared by their mothers. 
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13. EARLY-CHILDHOOD HIPERKALEMIA:  
UNA CAUSA OLVIDADA DE HIPERKALEMIA

Caupolican Luis Alvarado Cervino, Sandra Martin Giglio, Ismael Toledo Mancilla, Luis Voyer Almada, 
Alejandro Balestracci Guida

Hospital General de Niños Pedro de Elizalde

Introducción
La entidad early childhood hyperkalemia (ECH) se caracteriza por acidosis metabólica hiperclorémica, 

excreción fraccionada de potasio (EFK) disminuida o inapropiadamente normal para los valores elevados de 
potasio sérico, valores de actividad de renina y aldosterona plasmaticá elevados o inadecuadamente normales. 
Fue propuesta, como una variante de pseudohipoaldosteronismo primario tipo 1 (PHA1), del cual se dife-
rencia por la ausencia de perdida salina por orina y los síntomas relacionados, como shock o deshidratación. 
Es un desorden transitorio atribuido a un probable trastorno madurativo en el número o función de los re-
ceptores para la aldosterona del túbulo distal, si bien esta teoría no explica la ausencia de perdida salina. So-
lo se han publicado hasta la fecha 18 casos, sin contar con nuevas comunicaciones desde 1986; por tratarse 
de un trastorno posiblemente madurativo y generalmente asintomático, su baja frecuencia podría deberse a 
subdiagnóstico.

Objetivo
Presentar 4 pacientes con ECH atendidos en el Hospital General de Niños Pedro de Elizalde.

Caso Clínico
Se presentan 4 lactantes de 45 a 120 días de vida que fueron hospitalizados (3 por bronquiolitis, 1 por co-

lestasis intrahepática) en quienes se detectó en laboratorio de rutina: acidosis metabòlica hiperclóremica con 
hiperkalemia y filtrado glomerular estimado normal. Ninguno presentaba diarrea ni anormalidades de la vía 
urinaria (ecografía normal y urocultivo negativo). La tensión arterial era normal. El laboratorio ampliado re-
veló en todos los casos ausencia de pérdida salina por orina con EFK normal o baja, que resultó inapropiada 
para la hiperkalemia presente. La excreción fracionada de bicarbonato fue elevada (1,74 a 4%) y la brecha 
aniónica urinaria fue positiva frente a la acidosis metabólica. La acidificación urinaria mostraba un descenso 
normal del pHu (pH urinario < 5,2 y prueba de pCO2 urinaria–sanguinea normal mayor a 20 mmHg) con 
una disminución de la eliminación de amonio urinario, evidenciado por el GAP urinario positivo. El dosa-
je de aldosterona y de renina sérica fue alto o normal en todos los casos; los niveles de 17OH progesterona 
fueron normales. Fueron tratados con bicarbonato de sodio 2 mEq/Kg /día e hidroclorotiazida 2 mg/kg/día. 
El paciente 1 presentó leve retardo ponderal hasta el año de vida. El cuadro resolvió en 3 pacientes entre los 
6 meses y el año de vida. El cuarto tiene 3 meses se edad y continua bajo tratamiento. 

Conclusiones
En nuestros pacientes con ECH el diagnóstico fue por hallazgo durante el estudio de patologías concomi-

tantes. Si bien fue un desorden benigno y transitorio la presencia de acidosis e hiperkalemia podría aumentar 
la morbilidad de estos pacientes, por lo que enfatizamos la búsqueda enfocada en este síndrome en lactantes 
pequeños para poder implementar precozmente su tratamiento. 
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14. DISFUNCIÓN TUBULAR PROXIMAL EN NIÑOS  
CON ACIDOSIS TUBULAR DISTAL PRIMARIA

Caupolican Alvarado Cervino, , Sandra Martin Giglio, Ismael Toledo Mancilla, Luis Voyer Almada, 
Luciana Meni Battaglia Chiari, Alejandro Balestracci Guida

Unidad de Nefrología. Hospital General de Niños Pedro de Elizalde Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Introducción
La acidosis tubular renal distal tipo 1 (ATRD) se caracteriza por acidosis metabólica hiperclorémica normo 

o hipokalémica. Se acompaña de poliuria, hipercalciuria, nefrocalcinosis y retardo de crecimiento. En raras 
ocasiones, se ha comunicado la presencia de compromiso proximal transitorio en pacientes con ATRD, que 
consiste en proteinuria de bajo peso molecular, aminoaciduria generalizada, hipofosfatemia con hiperfosfa-
turia e hipouricemia con hiperuricosuria. Este trastorno proximal transitorio se ha descripto en las diferentes 
mutaciones de los genes que codifican los distintos tipos de bombas H+ ATPasa o de la proteina transpor-
tadora AE1 basolateral, que causan las ATRD primarias genéticas. La acidosis metabólica per se produciría 
una disfunción de los endosomas del túbulo proximal involucrados en el transporte de fósforo, bicarbonato, 
ácido úrico y β2 microglobulina urinaria. Sustenta esta hipótesis que dichos trastornos remiten con la co-
rrección de la acidosis.

Objetivo
Presentar 4 pacientes con ATRD con compromiso proximal transitorio, atendidos en el Hospital Gene-

ral de Niños Pedro de Elizalde. 

Caso Clínico
Se presentan 4 pacientes de sexo femenino, de 1 mes a 10 años de vida al momento del diagnóstico. Moti-

vó la consulta alguno o varios de los siguientes: retardo del crecimiento, raquitismo, nefrocalcinosis o acidosis 
metabólica hiperclorémica persistente. Al ingreso el bicarbonato sérico fue de 10,6-17,3 mEq/L, el pHu de 
7,08-7,5, la cloremia de 107-110 mEq/L (correspondiente al 77,5-79% del sodio plasmático) y la kalemia de 
2,2-2,7 mEq/L. La brecha aniónica plasmática fue de 9,4-14 mEq/L y la urinaria fue positiva de 15,5-38,7 
mEq/L frente a la acidosis metabólica; en tanto que la pCO2 urinaria-sanguínea resultó extremadamente baja 
de -2,4 a + 1,8 mmHg (VN > 20 mmHg). El componente proximal se reflejó en la presencia de hipofosfa-
temia de 2,3-2,6 mg/dl con una reabsorción tubular de fósforo baja (66-77,6%), hipouricemia de 1,7-2,06 
mg/dl con hiperuricosuria de 0,68-0,75 (mg úrico/mg creatinina). La excreción de β2 microglobulina uri-
naria fue alta: 140-190 mg/g creatinina. La excreción fraccionada de bicarbonato fue de 7-9 % remitiendo a 
los 5-6 meses lo que permitió disminuir el aporte de alcalinos en un 50 %. La excreción de ß2 microglobu-
lina y la fosfaturia se normalizaron en 3-4 meses y la hiperuricosuria tardó entre 1,5 y 2 años. Todas tenían 
audiometría normal, nefrocalcinosis y retardo de crecimiento, 2 tenían además raquitismo. El retardo pondo 
estatural se corrigió en 2 pacientes que mantuvieron buena adherencia al tratamiento. 

Conclusiones
Puede observarse componente proximal en niños con ATRD. Recomendamos su búsqueda sistemática ya 

que su identificación puede optimizar el tratamiento. Asimismo, monitorear las pérdidas proximales, es de uti-
lidad ya que cuando se perpetúan debe realizarse diagnóstico diferencial con Síndrome de Fanconi o de Dent. 
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15. CLINICAL PROFILE AND SURVIVAL OF CHILDREN AND  
ADOLESCENTS UNDER RENAL REPLACEMENT THERAPY  

IN A SINGLE CENTER IN SOUTHEASTERN BRAZIL

Maria Goretti Penido Moreira Guimarães, Celina Rezende Faria, André Alvarenga Souza, Mariangela 
Cherchiglia Leal, Viviane Nery Loyola

Unidade de Nefrologia Pediátrica do Centro de Nefrologia da Santa Casa de Belo Horizonte, Minas 
Gerais, Brasil

Introducción
Pediatric chronic kidney disease is a long-term disease and is associated with morbity, premature death 

and low quality of life. The progressive decline of renal function compromises all organs of the organism as 
well as the psyche, the behavior, the family dinamics and the income. 

Objetivo
The aim of this study was to outline the epidemiological, social and economic profile of 82 pediatric pa-

tients under renal replacement therapy (RRT) followed at the Pediatric Nephrology Unit of the Nephrology 
Center of Santa Casa Hospital in Belo Horizonte city, from 2008 to 2016. 

Materiales
Cohort study with children and adolescents < 18 years old with at least 3 months of registration to co-

hort admission. Patients excluded were those who died in the first 3 months under RRT, acute patients and 
those > 18 yrs. The databases of the Center as well as patient records were consulted. The following statistic 
tests were used: Student t, Mann Whitney, Wilcoxon and Fisher exact test. 

Resultados
We evaluated 82 pediatric patients (52 Males) with the median age of 9.5 yrs and the following age ran-

ges: infants (16%), preschoolers (22%), school-aged (28%), adolescents (34%). Fifty-seven patients did not 
live in Belo Horizonte and the mother was the caretaker in 80.5%. The per capita income was < 1 mini-
mum wage in 89%, 95% received RRT from the government, 60% use government transportation for their 
treatment, the majority (94%) are enrolled at the primary care unit and received the majority of their medi-
cines from those units. Among those with scholar age (54), 85% attended school regularly. Fifty-seven per-
cent showed low height for age and gender and the body mass index was normal in 88%. Hemodialysis was 
the main treatment modality (71%). 

Conclusiones
The profile of our pediatric patient was: a boy with low height, on hemodialysis, older than 7yrs, did not 

living in the city, the per capita income was < 1 minimum wage, enrolled at the primary care unit, receiving 
RRT and transportation from the government, attending school regularly, cared by their mothers. 
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16. RESULTS OF A PEDIATRIC KIDNEY TRANSPLANTATION  
COHORT IN A SINGLE CENTER IN SOUTHEASTERN BRAZIL

Maria Goretti Penido Moreira Guimarães, Karina Zocrato, Carolina Leite Moura Diniz Ferreira, João 
Vitor Cortez, Andre Alvarenga Souza, Marcelo Tavares Sousa, Mariana de Paula Guimarães Penido

Unidade de Nefrologia Pediátrica do Centro de Nefrologia da Santa Casa de Belo Horizonte Minas 
Gerais, Brasil

Introducción
Pediatric kidney transplantation is the renal replacement therapy (RRT) of choice in pediatrics, despite 

its many challenges. Belo Horizonte, in southeastern Brazil, until 2011, had only one pediatric kidney trans-
plantation center. Starting a specific program at a general hospital was needed to increase the transplanta-
tion rate in the region. 

Objetivo
To evaluate the results of pediatric kidney transplantation conducted between 2011 and 2017 in a ne-

phrology center of Belo Horizonte. 

Materiales
Retrospective cohort with pediatric kidney transplantation with data analysis performed in the period. 

Resultados
48 pediatric kidney transplantation were performed, one with live donor and 47 with deceased donors 

(median KDPI = 21% and final creatinine = 0.72mg / dl); being 18.7% preemptive. The mean age of the 
recipients was 11.08 years, 66.6% were male and 62.5% underwent hemodialysis. The median cold ischemia 
time was 11.5h, 37.5% were induced with thymoglobulin and 62.5% with basiliximab. 43.75% had late graft 
dysfunction and 20% biopsy-proven rejection. The median 3-month creatinine clearance (e-CrCl) was 64 ml 
/ min / 1.73 m², the means at 6 and 12 months were similar (65.4 and 67ml / min / 1.73 m² respectively), 
and the mean 24 months was 57.4 ml / min / 1.73 m². Graft survival was 82.5% at 30 months. There was 
no difference between the patients with and without graft dysfunction in relation to the age and sex of the 
recipient, type of RRT before trasnplantation, type of induction, cold ischemia time, KDPI of the kidney 
offered, graft failure and e-CrCl at 3 and 6 months, and preemptive pediatric kidney transplantation. Linear 
regression analysis showed an inverse correlation between KDPI and e-CrCl at 3 months (p=0,037), but not 
at 6 and 12 months. The same analysis showed no correlation between donor creatinine and e-CrCl at 3, 6 
and 12 months. The area under the curve (AUC-ROC curve) indicated unsatisfactory correlations of KD-
PI and donor creatinine to predict graft loss. There was statistical significance between the mean z score for 
height at time of Tx and after 12 months of Tx (p < 0.0001). There was no difference between patients with 
and without rejection regarding age, cold ischemia time, induction and maintenance immunosuppression. 

Conclusiones
The graft survival rate of pediatric kidney transplantation at the analyzed center is similar to other centers. 

The presence of graft dysfunction did not have a negative impact on graft survival and KDPI was related to 
e-CrC at 3 months after pediatric kidney transplantation. There was a statistically significant improvement 
in stature with 1 year of Tx. 
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18. RISK FACTORS FOR CHRONIC KIDNEY DISEASE IN CHILDREN WITH 
POSTERIOR URETHRAL VALVES: A TIME-DEPENDENT ANALYSIS

Mariana Vasconcelos Affonso, Ana Cristina Silva Simões, Enrico Colosimo A, Eduardo Oliveira Araújo, 
Robert Mak H

Universidade Federal de Minas Gerais - Brazil

Introducción
Posterior urethral valves (PUV) constitute the most common infravesical urinary obstruction in boys and 

are often accompanied by severe consequences to the lower and upper urinary tract. PUV are one of the most 
common causes of chronic kidney disease (CKD) and end stage renal disease (ESRD) during childhood.
Objetivo

The aim of this study was to describe the clinical course and risk factors for CKD in a large cohort of pa-
tients with PUV. 

Materiales
In this retrospective cohort study, 173 patients with PUV were systematically followed up at a tertiary 

Pediatric Nephrology Unit. The primary end-points of the study were CKD stage 3 or higher and ESRD. 
Survival analyses were performed respectively by Cox regression proportional hazard model with time-de-
pendent covariables. 

Resultados
After a mean time of 83 months, 65 children (37.6%) developed CKD stage ≥ 3 and 39 (22.5%) reached 

CKD stage 5. Fourteen (8.1%) died during follow-up. Thirty-six patients (20.8%) presented hypertension 
and 78 (45%) exhibited proteinuria during follow-up. After adjustment by the time-dependent Cox model, 
baseline creatinine, nadir creatinine, hypertension, and proteinuria remained as independent predictors of 
CKD ≥ stage 3 and ESRD. 

Conclusiones
Our findings suggest that an earlier identification of risk factors amenable to clinical intervention might 

contribute to slow the progression of renal impairment. 
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19. ANTENATAL DIAGNOSIS OF POSTERIOR URETHRAL VALVES: 
IMPACT IN LONG-TERM CLINICAL OUTCOMES

Mariana Vasconcelos Affonso, Ana Cristina Silva Simões, Eduardo Oliveira Araújo, Robert H Mak 

Universidade Federal de Minas Gerais - Brazil

Introducción
Posterior urethral valves (PUV) constitute the most common infravesical urinary obstruction in boys and 

are often accompanied by severe consequences to the lower and upper urinary tract. 
Objetivo

The aim of this study was to evaluate the impact of antenatal diagnosis on long-term clinical outcome 
of patients with PUV.

Materiales
In this retrospective cohort study, 173 patients with PUVs stratified according to the clinical presenta-

tion (prenatal vs. postnatal) were systematically followed up at a tertiary Renal Unit for a mean time of 83 
months. The events of interest were urinary tract infection (UTI), surgical interventions, proteinuria hyper-
tension, chronic kidney disease (CKD), and death. Survival analyses were performed in order to evaluate ti-
me until occurrence of the events of interest. 

Resultados
62 patients (35.8%) were diagnosed by fetal sonography. Patients of postnatal group presented a higher 

risk of UTI episodes (OR = 10.0, 95%CI, 3.5 – 28.6, P

Conclusiones
Our study suggests that, for severe kidney and urinary tract anomalies such as PUV, the renal outcome 

has not been improved with early diagnosis and management. 
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20. MCP-1 EN ORINA COMO MARCADOR DE EN NEFRITIS LUPICA  
EN POBLACION PEDIATRICA

Jorge A Endo Caceres, Mara Medeiros, Sandra Enciso Peláez, Guillermo Ramón García, María del R 
Maldonado Velázquez, Enrique Faugier Fuentes, Luis F Velásquez Jones, Saúl Valverde Rosas, Ana 
Maria Hernández Sánchez, Lourdes Ortiz Vásquez, Maria Eugenia Sepulveda Gonzalez

Departamento de Nefrología Pediátrica, Laboratorio de Investigación en Nefrologia y Metabolismo 
Mineral Óseo, Departamento de Patología, Departamento de Reumatología Pediátrica, Hospital 
Infantil de Mexico “Federico Gomez”, Ciudad de México, México. 
 

Introducción
El lupus eritematoso sistémico (LES) es una enfermedad, autoinmune multisistémica, caracterizada por 

una extensa inflamación del tejido conectivo y de los vasos sanguíneos. El compromiso de la enfermedad re-
nal en los pacientes pediátricos con lupus eritematoso sistémico (LES) es más frecuente que en adultos, pre-
sentándose en 80 a 90% de los pacientes durante el primer año del diagnóstico y es un predictor de pobre 
pronóstico. En el presente estudio se buscó la asociación del marcador MCP-1 urinario en la remisión de la 
nefritis lúpica (NL) en una población pediátrica.

Objetivo
Conocer si la concentración urinaria de MCP-1 se relaciona con la remisión de la nefritis lúpica en el se-

guimiento de los pacientes pediátricos con nefritis lúpica.

Materiales
Estudio prospectivo, longitudinal, observacional, en pacientes pediátricos con diagnostico de LES y ne-

fritis lupica que acudieron a la institución de Enero 2015 a Enero 2016. El estudio fue aprobado por las co-
misiones de investigación y ética del hospital. A los pacientes que aceptaron participar se les programaron 
tres visitas basal, a los 6 y 12 meses, en cada visita se tomaron muestras para prueba de función renal, niveles 
de complemento, proteinuria y muestra de orina para biomarcador MCP-1, además se calculó la escala de 
SLEDAI y tasa de filtración glomerular (Schwartz Bedside).

Resultados
Se incluyeron 10 pacientes, ocho fueron niñas (80%) y dos fueron niños (20%), ocho pacientes inicia-

ron con nefritis, todos tuvieron proteinuria y hematuria, en seis de ellos se observaron cilindros diversos en 
el sedimento urinario. Siete han completado seguimiento a seis meses. En cuanto al MCP-1 basal los valores 
fueron mayores en pacientes con nefritis lúpica al inicio, pero no estadísticamente significativa, (nefritis 1848 
vs 1098 sin nefritis) p=0.29. Los pacientes con Nefritis Lúpica tuvieron linfocitos totales y factor de comple-
mento C3 significativamente menores al inicio del estudio. El MCP1 urinario a los 6 meses de seguimiento 
disminuyó en forma significativa en 6/7 pacientes, y aumentó en una paciente con mala evolución clínica.

Conclusiones
Encontramos que 80% de los pacientes pediátricos incluidos, que fueron los incidentes del periodo, pre-

sentaron nefritis lúpica al inicio del diagnóstico. Hubo una correlación positiva entre el MCP-1 urinario y 
la proteinuria. Varios estudios transversales han demostrado que los niveles de MCP-1 en orina son simultá-
neamente mas altos en aquellos pacientes con NL activa vs no activa, en nuestro estudio pudimos observar 
que todos los pacientes con datos de actividad renal tenían niveles altos de MCP-1. En aquellos que com-
pletaron 6 meses de seguimiento hubo una disminución significativa de MCP-1 en orina, permaneciendo 
elevado únicamente en un caso de mala evolución renal. Es necesario incluir más pacientes en el estudio y 
continuar el seguimiento a los 12 meses.
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21. A PROPOSITO DE UN CASO: HIPERTENSION ARTERIAL SEVERA  
EN PACIENTE CON ESCLEROSIS TUBEROSA  

Y SINDROME DE KLIPPEL TRENAUNAY

Diana Zulema Masso, Vanesa NAVA , Nelson Wolfsteiner, Gabriela Ucha, Juan Pablo Santilli, Adrian . 
Gasser, Viviana Acebedo, Ariel Aruj, Javier Delgadillo, Diana Zulema Masso

Sanatorio Trinidad Ramos Mejía, Servicio de Pediatria .Buenos Aires .Argentina

Introducción
Las facomatosis son alteraciones del desarrollo que afectan estructuras ectodérmicas (sistema nervioso, piel 

y ojos) y sus vasos ;la Esclerosis Tuberosa (ET) tiene una incidencia es de 1/6.000 nacidos vivos , es multi-
sistémica de Herencia Autosómica Dominante o por mutaciones espontáneas sobre 2 genes: TSC1 y TSC2, 
que codifican para las proteínas hamartina y tuberina ;estas proteínas, frenan la actividad del mTORC1, un 
complejo que regula el crecimiento , proliferación, angiogenesis y metabolismo celular ; la ausencia de la in-
hibición del mTORC1 favorece el crecimiento de tumores benignos llamados angiomiolipomas (AML) en 
cerebro, riñón pulmones, ojos, corazón y piel. Los AML renales se asocian con mayor morbi mortalidad ,ries-
go de sangrado , daño renal progresivo e HTA. El síndrome de Klippel Trenaunay es otra facomatosis con la 
triada de: nevus cutáneos, anomalía vascular y osteohipertrofia en un mismo miembro 

Objetivo
Presentar una rara combinación de ET y SKT con compromiso renal severo manifestado como enferme-

dad renal crónica e HTA de doble etiologia : parenquimatosa renal y renovascular 

Caso Clínico
Varón de 5 a con antecedente de ET (por mutacion espontaneas del gen TSC2 ) y SKT,con tuberomas 

cerebrales y epilepsia , ingresa por síndrome convulsivo Examen físico Talla percentilo (pc)10 , Peso pc 50, 
HTA:190-140mmhg sin foco neurológico ; aumento de tamaño de miembro inferior derecho con dilatacio-
nes varicosas y hemangiomas (SKT) Laboratorio :alcalosis metabólica hipoglucemia e hipercloremica. Urea 
p: 48 mg/dL, creatinina p 0,50. mg/dL ; Clearence de Creatinina (ClCr) estimado 70mL/min/1.73.(vn 90 
a 120) Orina:Indice Proteína/Creatinina: 8 mg/mg (vn < 0.2) Ecografía Renal: hamartomas intrarenales bi-
laterales que comprimen parénquima Ecocardiograma: Hipertrofia septal moderada; 2 Rabdomiomas Cen-
tellograma Renal con DMSA: Riñón (R) izquierdo s/p, R derecho captación (2% ) Resonancia Magnetica 
Nuclear(RMN): R derecho : escasa captación ;múltiples quistes bilaterales y angiomiolipomas Angio-RMN: 
estrechez de arteria renal derecha con flujo filiforme Tratamiento amlodipina, agregandose atenolol a 2 mg/
k/d, Doxazocina a 1 mg /dia ,enalapril a 0,5 mg/k/dia (luego del resultado de la angio RMN) , sin control de 
su HTA asociado a ausencia funcional, por lo que se decide Nefroureterectomia de RD. Anatomía patológica 
:angiomiolipomas y quistes, escasos glomérulos ;arteria renal derecha con engrosamiento fibromusculoparietal

Conclusiones
Las manifestaciones renales en la ET habitualmente son por AML y la etiología de la HTA es generalmente 

2rio a compresión renal por AML o quistes y raramente renovascular Nuestro paciente presenta compromi-
so renal severo sin diagnostico previo con AML bilaterales, enfermedad renal crónica estadio II , proteinuria 
glomerular en rango Nefrotico y severa HTA .Creemos que la etiología es mixta, debida también a estenosis 
arterial con ausencia funcional del RD confirmada en las imágenes y anatomía patológica 
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22. A PROPOSITO DE UN CASO: HEMOFILIA ADQUIRIDA  
EN DEBUT DE LES JUVENIL

Diana Zulema Masso(2), Elsa Isern (2), Paula Carlopio (2), Mariana Pellegrini (2), Jorgelina Becchio 
(2), Mariela Rios (2), Anahi Ramos (3), Soledad Cuello (4), Cecilia Quintana (1) 

Hospital Nacional A. Posadas.Departamento Materno Infantil Servicio de Pediatría, Sección 
Reumatologia (1)Nefrología ( 2), Hematologia (3), Anatomia Patologica (4)

Introducción
El Lupus Eritematoso Sistémico (LES) es la enfermedad autoinmune con mayor espectro de presentación 

clínica y serológica. La Hemofilia Adquirida (HA) es una entidad poco frecuente causada por autoanticuer-
pos contra factor VIII de coagulación. Tiene baja incidencia (1,5 por millón/año) más frecuentemente aso-
ciada a enfermedades autoinmunes (15%).

Objetivo
Presentar caso de LES juvenil que debuto con Hemofilia Adquirida secundaria a autoanticuerpos contra 

el factor VIII

Caso Clínico
Femenina de 11 años que consulta por epistaxis, gingivorragia a repetición con caída de pieza dental por 

lo cual consulta a odontología y Otorrinolaringología Se agrega luego púrpura, artralgias, fiebre, astenia y 
perdida de peso Examen físico: TA 120/65 mmHg, Peso Pc>97, Talla Pc75, gingivorragia, epistaxis, púrpura 
palpable, artralgias, alopecia, astenia, adinamia, acantosis nigricans, adenopatías cervicales e inguinales. La-
boratorio: leucopenia (Blancos 3000/mm3), anemia(Hb 7.9 g/dL) plaquetas normales, PCD IgG (+), LDH 
620 UI/L (VN< 500) ERS 104 mm, Urea plasmática (p) 0.41 g/L Creatinina plasmática (Crp)0.6 mg/dL, 
Clearence de Creatinina 139 ml/min./1.73m2 , Albúmina 4 g/dL, KPTT prolongado (52 " VN 23- 39), TP 
Normal, ASAT y ALAT elevadas, ÏgM Epstein Barr (+) IgG 1/160 C3 21 mg dL (VN > 80) C4 2 mg dL 
(VN >15) FAN 1/1280 moteado, ANCA C y P(-) anti DNA 1/40 ENA: anti Sm+ anti RNP+ anti riboso-
mal P+. Actividad de Factor VIII 6% (VN > 50 %) Inhibidor Factor VIII 1.7 Unidades Bethesda (VN ne-
gativo) Examen orina: sin hematuria. Índice proteinuria/creatininuria (IPC)1 mg/mg (VN< 0.2) Ecografía 
abdominal y Ecocardiograma: normal TAC tórax: fibrosis en pulmón derecho. PPD y Zieln Nielssen nega-
tivo. Diagnostico: debut de LES asociado a Hemofilia adquirida Tratamiento: Metil prednisolona (2 pulsos), 
prednisona vo 1mg/k/día , Factor VII activado recombinante ( 2 dosis), por persistencia de sangrado activo 
se agrega rituximab (RTX)375 mg/m2 ( 4 dosis). Evolución: con 5 semanas de Meprednisona y 3 dosis de 
RTX negativiza el inhibidor y aumenta el Factor VIII a 37 % .Evoluciona con edemas, hipoalbuminemia, 
IPC 3,5 mg/mg, sedimento sin hematuria; por Síndrome Nefrótico asociado a LES inicia tratamiento de in-
ducción con micofenolato Biopsia renal: Proliferación mesangial leve.Hiperplasia podocitaria.Membranas 
basales delgadas con depósitos subepiteliales ( Nefropatía clase V en estadio pre óptica ) 

Conclusiones
la Hemofilia Adquirida en LES tiene una mortalidad del 20 %. Las opciones de tratamiento son agen-

tes de puenteo como Factor VII activado o Concentrado de Factores protrombínicos Activados; e inmuno-
supresores. Nuestra paciente tuvo respuesta hematológica a los corticoides, RTX y factor VII activado pero 
exacerbo su nefritis. No hay consenso sobre la elección del inmunosupresor mas adecuado; se describen el 
uso de glucocorticoides, Ciclofosfamida, RTX y Micofenolato solos o combinados 
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23. FRECUENCIA MICROBIOLÓGICA Y SENSIBILIDAD ANTIBIÓTICA  
EN UROCULTIVOS PEDIÁTRICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE ARICA 

DR. JUAN NOÉ CREVANI-CHILE 2016-2017

Ingrid Duchesne Gonzalez, Jaime Tobar Almonacid, Samuel Cuevas Jimenez, Ingrid Duchesne 
Gonzalez, Gabriela Pérez Rojas, Daniel Tobar Ugalde, 

Hospital Regional De Arica , Dr. Juan Noé Crevani. Chile 

Introducción
La infección urinaria (ITU) ocupa el segundo lugar en magnitud de las infecciones bacterianas en pedia-

tría. Se ha observado un aumento continuo en las tasas de resistencia bacteriana lo que ha complejizado el 
tratamiento.

Objetivo
Identificar la frecuencia actual de los distintos gérmenes y su resistencia a los antibióticos de uso habitual 

y comparar con datos publicados en este mismo Hospital en el periodo 2000-2001.

Materiales
Se revisan retrospectivamente los urocultivos positivos procedentes de salas de pediatría y neonatología, 

policlínico de nefrología, unidad de emergencia y del extrasistema registrados en el laboratorio del HJNC 
desde el 1° de enero del 2016 al 30 de junio 2017. Se identifican los urocultivos por sexo, edad, germen y 
grado de resistencia evaluada por método Kirby Buer en sensidiscos y CMI automatizada en equipo Vitek 2.

Resultados
De un total de 5.412 urocultivos, se identificaron 909 urocultivos positivos, de los cuales un 76.7% co-

rrespondieron al sexo femenino. La edad más frecuente en niñas fue en el rango entre uno y dos años. En 
niños la edad de mayor positividad fue en el menor de un año. En relación a las bacterias los porcentajes re-
lativos correspondieron a: Escherichia coli (E. Coli) 79.3%, Proteus mirabilis 7.9%, Klebsiella pneumoniae 
5%, Complejo enterobacter cloacae 2.2%, Enterococo faecalis 1.5%, Pseudomona aeruginosa 1% y otros 
3.1%. En cuanto a resistencia antibiótica de E. Col,i esta fue de 48% a Trimetropin sulfametoxazol (TMS), 
32% a Ciprofloxacino, 19% a Cefadroxilo, 8% a Gentamicina, 7% a Cefotaxima y 6% a Ceftriaxona, conser-
vando sensibilidad 100% a Amikacina y Nitrofurantoína. La resistencia de Proteus mirabilis fue de 7% para 
TMS, 4% para Ciprofloxacino y 3% para Gentamicina, siendo sensible 94% a cefadroxilo. Para Klebsiella 
neumoniae el 33% resultó resistente a TMS, 31% a Nitrofurantoína, 20% a Cefadroxilo, 18% a Cefotaxi-
ma y Ceftriaxona y 13% a Ciprofloxacino. Por último Enterobacter cloacae presentó un 25% de resistencia 
a Cefotaxima, Ceftriaxona y Nitrofurantoína, a TMS 24% y 15% a Ciprofloxacino. Es importante mencio-
nar que los BLEE + son el 7% de los E. Coli y 18% de las Klebsiella pneumoniae

Conclusiones
La ITU es más frecuente en niñas a toda edad y en los niños se concentra en los dos primeros años. Esche-

richia coli es el germen más frecuente con un 79.3% de urocultivos positivos. La resistencia bacteriana para 
E. Coli aumenta al comparar las cifras actuales con datos de años 2000-2001, es así como para Cefadroxilo 
sube de 14.2% a 19%, para Gentamicina de 0.7% a 8% y para Cefalosporinas de tercera generación de 0% 
a 7%, los que corresponden a los BLEE ( +). Proteus mirabilis conserva sensibilidad a Cefadroxilo (94%), la 
resistencia a sulfas disminuyó de 21.4% a 7% y aparece resistencia a Ciprofloxacino (4%). Dados los datos 
anteriores, se hace imprescindible contar con programas de control de uso de antibióticos a nivel Hospitala-
rio e insistir en el uso correcto a nivel primario y privado en la comunidad. 
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24. MONITORIZACIÓN AMBULATORIA DE PRESIÓN ARTERIAL EN 
ESCOLARES CON ANTECEDENTE DE PREMATUREZ. SERIE CLÍNICA

Andrea Solis Deza, Jaime Cerda Lorca, Claudia González Celedón

Universidad Católica de Chile Hospital Dr Sótero del Río

Introducción
Los prematuros tienen mayor incidencia de Hipertensión Arterial (HTA) durante la adolescencia y ma-

yor riesgo de daño renal, secundario a un menor número de glomérulos con la consiguiente hiperfiltración 
de los remanentes.

Objetivo
Evaluar la prevalencia de cifras tensionales alteradas usando monitorización ambulatoria de presión ar-

terial (MAPA) y marcadores de daño renal en escolares con antecedentes de prematurez.

Materiales
Durante el seguimiento de prematuros < de 32 semanas y/o < 1500 g se realizó medición aislada de pre-

sión arterial, MAPA, índice microalbuminuria/creatininuria en muestra aislada, función renal y orina com-
pleta, entre los 5 y 7 años de edad.

Resultados
Se reclutaron 30 pacientes, obteniéndose mediciones válidas de MAPA en 19 casos, de los cuales nueve 

(47,4%) presentaron alteraciones, principalmente ausencia de diferencia de presión día noche. No hubo 
alteraciones en los exámenes de laboratorio realizados para evaluar daño renal incipiente. 

Conclusiones
Nuestro estudio detectó una alta prevalencia de alteraciones en MAPA, principalmente la ausencia de 

diferencia de presión día noche, que se relaciona con mayor riesgo de progresión a HTA. Se resalta la im-
portancia de realizar MAPA dentro del estudio en pacientes con factores de riesgo de desarrollar HTA a fin 
de detectar en forma precoz alteraciones y realizar un manejo y seguimiento estrecho. 
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30. EXTRUSIÓN DEL MANGUITO EXTERNO DEL CATÉTER DE DIÁLISIS 
PERITONEAL (DP): A PROPÓSITO DE UN CASO

Flavia Ramirez Giovannini, Andrea Moya Figueroa, Marcela Lagos Mora, Rubén López García

Hospital Provincial Neuquén Dr. Eduardo Castro Rendón, Neuquén, Argentina

Introducción
La extrusión quirúrgica del manguito de dacron (cuff) externo del catéter de DP constituye una alterna-

tiva terapéutica para el tratamiento de las infecciones recurrentes del orificio de salida (OS) y de las tunelitis 
crónicas. Si bien existe escasa experiencia de esta práctica en pediatría, en pacientes adultos se han reportados 
muy buenos resultados. La extrusión espontánea cuff es un hecho inusual y puede ocurrir en pacientes con 
túneles de corto trayecto o bien en portadores de infección recurrente del OS y/o tunelitis crónica. 

Objetivo
Describir el tratamiento y la evolución de un niño con una extrusión del cuff asociada a infección, dado 

que no se dispone de suficiente bibliografía al respecto.

Caso Clínico
Paciente de 18 meses de edad (sexo masculino) a quien se le diagnosticó al nacer IRC estadío V secunda-

ria a estenosis uretero-vesical bilateral asociada a displasia renal severa. Al nacer se realizó ureterostomía cu-
tánea bilateral e inició tratamiento conservador de la enfermedad renal. A los 4 meses de vida el niño pesaba 
4,2 kg y por empeoramiento de su función renal se coloca catéter de DP tipo infantil curvo con doble cuff. 
El mismo se ubicó en flanco derecho con OS dirigido a línea media a 1,5 cm de distancia del ombligo. Se 
eligió esta ubicación por encontrarse la ureterostomía derecha ocupando el sitio hacia donde debería orien-
tarse habitualmente el OS (FOTO Nº 1) . A los 15 días inició la terapia sustitutiva. A los 8 meses de colo-
cado el catéter, se detectó que el OS quedó contenido en la zona umbilical. (FOTO N° 2) A los 12 meses de 
la colocación presentó como complicación infección del OS a Pseudomona Aeruginosa que remitió luego 
de 21 días de ATB. Al mes de haber concluído el tratamiento repitió nueva infección del OS a Pseudomona 
por lo que re-inicia ATB. Se asumió que el cuff externo se hallaba colonizado por Pseudomona por lo que se 
planificó extracción de catéter y re-colocación en el mismo acto quirúrgico. A la semana de haber re-iniciado 
ATB empezó a observarse tumefacción del ombligo, con eritema y dolor (FOTOS N° 3 y 4) Se diagnostica 
extrusión incipiente del cuff. Se realizan curaciones con iodopvidona y crema ATB local (gentamicina) hasta 
evidenciarse la extrusión completa. Si bien el servicio de cirugía sugería realizar un cierre quirúrgico del neo-
orificio, se decidió la cicatrización espontánea. Posteriormente se procedió al afeitado del cuff (cuff shaving). 
A los 6 meses de la extrusión el OS se encuentra cicatrizado y libre de infección. 

Conclusiones
La extrusión espontánea del cuff por infección permite la curación de la infección crónica del OS y evi-

ta los procedimientos quirúrgicos (destechado o recambio de catéter). No se recomienda el cierre quirúrgico 
del OS luego de la extrusión ya que éste puede cerrar con adecuada cicatrización. 
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31. DETECCIÓN DE MUTACIONES DEL GEN DE HNF-1B EN NIÑOS 
CHILENOS CON MALFORMACIONES CONGÉNITAS RENALES  

Y DEL TRACTO URINARIO

Maria Nicole Bascur Postel, María Luisa Ceballos Osorio, Mauricio Farfán Urzúa, Ivan Gajardo 
Hidalgo, Joaquín López Canuillan

Hospital Luis Calvo Mackenna 

Introducción
Las anomalías congénitas del riñón y tracto urinario (CAKUT) se originan de alteraciones genéticas, en 

algunos casos conocidas. Las mutaciones del gen TCF2, que codifica para el Factor Nuclear de Transcripción 
Hepatocito 1B (HNF-1B) son la causa monogénica más frecuentemente descrita en la literatura. Se desco-
nocen datos en Chile y Latinoamérica.

Objetivo
Conocer la frecuencia de las mutaciones del gen HNF-1B en niños chilenos con CAKUT y sus caracte-

rísticas clínicas.

Materiales
Se incluyeron 32 pacientes que consultaron en el Policlínico de Nefrología del Hospital Calvo Macken-

na entre abril y diciembre del 2016, entre 10 meses y 17 años de edad, con los diagnósticos de displasia re-
nal quística, aplasia o hipoplasia renal, y riñón en herradura. Se les tomó muestra de sangre para detección 
de mutaciones en gen que codifica para HNF-1B por análisis molecular y perfil bioquímico. Para el análisis 
molecular se realizó extracción de ADN genómico para amplificación por Reacción de Polimerasa en Cade-
na (RPC) de exones 1 , 2, 3 y 4 del gen TCF2. Los fragmentos amplificados se secuenciaron y se determinó 
la presencia de mutaciones mediante análisis bioinformáticos. Se realizó estudio con enzimas de restricción 
para determinar si mutaciones encontradas eran homo o héterocigotas. A los familiares directos de pacientes 
en los que se encontraron variantes genéticas se les realizó secuenciación del exón comprometido. 

Resultados
Se estudiaron 32 pacientes, 14 de sexo masculino (43,75%), mediana de edad 11 años. En 2 de ellos 

(6,25%) se confirmó una misma mutación heterocigota en el exón 4, posición 1027 (C1027T), de tipo mis-
sense, que no está previamente descrita en la literatura. La patología de base de los casos índices correspon-
dió a displasia multicística izquierda en un paciente con función renal normal, y displasia renal bilateral en 
un paciente trasplantado. El análisis de los familiares directos hasta 1ª generación detectó la mutación en 3 
de 5 individuos estudiados, todos sin patología renal. 

Conclusiones
Confirmamos la presencia de una mutación heterocigota, de tipo missense, no descrita previamente, en 

el gen que codifica para HNF-1B, en pacientes pediátricos chilenos portadores de CAKUT. La baja frecuen-
cia de mutaciones detectada requiere ampliar la muestra y las técnicas de estudio genético. Este estudio es un 
primer paso en la búsqueda de este tipo de mutaciones en nuestro medio, que nos permite acercarnos en el 
conocimiento de causalidad, prevención de compromiso extrarrenal y consejo genético. 
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33. SÍNDROME NEFRÓTICO DESENCADENADO POR  
CITOMEGALOVIRUS EN ESCOLAR: ¿UNA SIMPLE COINCIDENCIA?

Giovanna Vasconcelos Cavalléro, Bernadete Silva Mendes Cavaleiro De Macêdo Neta Ataide, Suelen 
Corrêa Costa, Renata Damasceno Trindade, Eliana Andrade Franco, Cinara Candido Zanquet Garcia, 
Ana Julia Fernandez Creão Fernandes, Adriana Villar Juca, Leonardo Cunha Cunha Alves, Erika Moura 
Costa, Monick Rodrigues Calandrini Pereira

Fundación Santa Casa de Misericordia de Pará

Introducción
La infección por citomegalovirus (CMV) presenta distribución mundial, adquiriendo expresión clínica 

en pacientes inmunosuprimidos. En pacientes inmunocompetentes, es asintomática o puede ocasionalmente 
cursar con síndrome mononucleosis-like auto-limitada, sin necesidad de tratamiento específico, lo que con-
vierte esta descripción de caso en objeto de singular interés, visto la comprobada asociación del virus como 
el desencadenante para descompensación de síndrome nefrótico en individuo 
Objetivo

Relatar la importancia de investigar virus en la primera descompensación en el síndrome nefrótico 

Caso Clínico
Paciente masculino, blanco, 9 años, empezó cuadro de emesis y astenia, evolucionando con anasarca, oli-

guria y orina espumosa. Examen físico: regular estado general, con palidez y anasarca. Auscultación pulmonar 
reducida en bases; auscultación cardíaca sin alteraciones y abdomen con ascitis moderada, sin visceromegalias. 
Genitales con edema en pubis y bolsa escrotal. Miembros inferiores con edema discreto. Sin antecedentes 
personales o familiares relevantes. Exámenes: Hb 12,1g/dl, Leucocitos: 8.330 (0,1/0/73/17/7,7), Plaquetas: 
195.000, PCR negativo, urea 67 mg/dl y creatinina 0,7 mg/dl; C3, C4 y CH50 normales. Albúmina: 2,3, 
colesterol total: 407 mg/dl y triglicéridos: 151,74 mg/dl. Proteinuria de 24 horas: 20.196 mg (612mg/kg/
día). Serología positiva para CMV: IgM (5,34 u/ml) y IgG (>200 u/ml); confirmado con PCR cuantitativo 
en tiempo real para DNA citomegalovirus en muestra sanguínea (160,1 copias/ml) y urinaria (73,9 copias/
ml). Empezó terapia con ganciclovir (21 días), albúmina y prednisona (35 mg/m2) en días alternados. Res-
pondió a la terapéutica instituida, con regresión de la anasarca y reducción da proteinuria al final de la terapia 
antirretroviral (Proteinuria de 24 horas: 2.714mg (82mg/kg/día). Realizó biopsia renal guiada por ultrasonido 
(17 glomérulos) presentando a la microscopia óptica congestión capilar moderada, alteraciones degenerati-
vas epiteliales tubulares con cilindros hialinos, señales de atrofia y fibrosis intersticial discreta. Inmunofluo-
rescencia: depósitos glomerulares irregulares mesangiales con IgM. No se han observado inclusiones virales. 
Recibió alta para seguimiento ambulatorio. En el 30º día post-alta: asintomático, proteinuria de 976 mg/24 
horas, optado por iniciar prednisona 60 mg/m2/día y captopril 25 mg/día. En el 60º día post-alta: asinto-
mático, proteinuria 1.083 mg/día, manteniéndose dosis plena por más 4 semanas, con reducción gradual 
do corticoide y normalización de los niveles de proteinuria, sin recidiva de la enfermedad por 18 semanas

Conclusiones
Evidencias considerables indican que las infecciones virales pueden ser factores importantes en la patogé-

nesis del síndrome nefrótico, siendo importante descartar en todos los casos de primo-descompensación de 
esta glomerulopatía asociación con etiologías virales pasibles de tratamiento medicamentoso, visto aparente 
mejora del pronóstico de la enfermedad tras el uso de ter 
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34. TERAPIAS DE REEMPLAZO RENAL CONTINUAS EN UN HOSPITAL 
PEDIATRICO Y ONCOLOGICO DE BOGOTA, COLOMBIA

Climaco Andres Jimenez Triana, Juliana Chamorro Rojas, Rodrigo Perez Morales

Fundación Hospital Pediátrico de la Misericordia. Bogotá D.C., Colombia.

Introducción
Introducción. Las terapias de reemplazo renal continuas (TRRC) han demostrado ser útiles en pacientes 

en estado crítico ayudando a mejorar los problemas derivados de los estados de sobrecarga de volumen y los 
generados por alteraciones metabólicas como uremia, acidosis o desequilibrio electrolítico, etc. En nuestro 
medio estas técnicas están disponibles y se han convertido en una herramienta indispensable en las unidades 
de cuidado intensivo.
Objetivo

Objetivo. Describir nuestra experiencia en las terapias de reemplazo renal continuas en una Unidad de 
Cuidados Intensivos Pediátricos en un hospital oncológico.

Materiales
Métodos. Se realizó un estudio observacional retrospectivo donde describimos las características clínicas 

de los pacientes pediátricos que recibieron TRRC en la UCIP de la Fundación Hospital Pediátrico de la Mi-
sericordia en Bogotá, Colombia durante un periodo de 7 meses (septiembre de 2016 - marzo de 2017), se 
utilizó la tecnología Aquarius™ System (Nikkiso America Inc.). 

Resultados
Resultados. En total fueron 11 pacientes (7 hombres) con una edad promedio de 11,8 años. El 64% (7/11) 

tenía diagnóstico de enfermedad renal y el 36% (4/11) una enfermedad oncológica. La indicación para ini-
ciar TRRC fue uremia (4/11), hipervolemia (3/11) o ambas (4/11); la tasa de filtración glomerular (TFG) 
al inicio de la terapia en los pacientes urémicos fue 16,5 mL/min/1,73m2 y en los hipervolémicos 71,7 mL/
min/1,73m2. Al 55% se le realizó hemofiltración (HF) y al restante hemodiafiltración (HDF), la dosis de 
efluente promedio fue 42 mL/Kg/h equivalente a 1.249 mL/m2/h (38 mL/Kg/h en HF y 46,7 mL/Kg/h en 
HDF). El promedio de sobrecarga hídrica fue 8,7%, el tiempo transcurrido desde el ingreso a UCI hasta el 
inicio de la TRRC fue 59,4 horas (rango 5-216, DE 71,5) y la duración de la terapia en promedio fue 86.8 
horas (rango 16-163, DE 58). Todos los pacientes recibieron anticoagulación regional con citrato (ACD-A, 
Baxter Healthcare Corporation), manteniendo valores promedio de calcio iónico en suero de 1,16 mmol/L 
y calcio en el circuito extracorpóreo de 0,39 mmol/L. La estancia en UCI fue 12 días (rango 12-31, DE 9,6) 
y la mortalidad fue del 45% (5/11), todos cursaron con choque séptico incluyendo todos los pacientes on-
cológicos. Finalmente, los pacientes que fallecieron tenían un porcentaje de hipervolemia más elevado (13,7 
vs 4,4%, valor de p = 0,02), un inicio de terapia más tardío (101,6 vs 24,3 horas, valor de p = 0,07) y una 
dosis de efluente un poco menor (38,6 vs 44,8 ml/kg/h valor de p = 0,49).

Conclusiones
Conclusión. Basados en esta serie de pacientes se podría inferir que las TRRC son una opción terapéuti-

ca útil en población pediátrica, sin embargo, en pacientes oncológicos y en aquellos que cursan con choque 
séptico deberían iniciarse de manera temprana evitando altos porcentajes de sobrecarga hídrica que se aso-
cian a mayor mortalidad. 
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35. EL CENTELLOGRAMA RENAL TARDÍO DESCARTA REFLUJO 
VESICOURETERAL DE ALTO GRADO EN NIÑOS MAYORES CON 

INFECCIÓN DEL TRACTO URINARIO

Alejandro Balestracci Guida, Lourdes Dominguez Figueredo, Micaela Montecuco Gross, Virginia 
Montiel Herrera, Carla Serviddio Martin, María Cecilia Torres Perez, Iris Puyol Genes, Marina Capone 
Esposito

Unidad de Nefrología. Hospital General de Niños Pedro de Elizalde. Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Argentina. 

Introducción
El 30% de los pacientes con infección urinaria (IU) presentan reflujo vesicoureteral (RVU). El daño renal 

asociado a IU depende del desarrollo de cicatrices que pueden presentarse aún en ausencia de RVU, motivo 
por el cual diversos autores proponen realizar centellograma renal (CR) durante el episodio de IU y reservar 
la cistouretrografía miccional (CUGM) ante daño agudo documentado. En nuestro medio es poco habitual 
la realización del CR en agudo y frecuentemente atendemos niños mayores con antecedente de IU que no 
han sido oportunamente estudiados.

Objetivo
Investigar la capacidad del CR tardío para diagnosticar RVU en niños > 3 años con antecedente de IU febril.

Materiales
Análisis retrospectivo de las historias clínicas de pacientes de entre 3 y 18 años atendidos entre 2006 y 

2016 por IU febril que al momento de la primera consulta no poseían estudios de imágenes y que luego ha-
yan sido estudiados con ecografía, CUGM y CR. Se excluyeron aquellos con enfermedades asociadas a uro-
patías. Definiciones: (1) IU: >105 UFC/ml germen único sumado a reacción inflamatoria de la orina con 
fiebre, (2) grado de RVU fue definido según la Clasificación Internacional de RVU, (3) CR patológico: es-
caras (hipocaptación focalizada) o función diferencial >10% entre ambos riñones luego de 6 meses libre de 
IUs, (4) Patología relevante: RVU ≥ grado III y/o CR patológico. Se evaluó la capacidad diagnóstica del CR 
tardío para predecir RVU mediante el cálculo de sensibilidad (S), especificidad (E), valor predictivo positivo 
(VPP) y negativo (VPN), usando el resultado de la CUGM como patrón oro. 

Resultados
Se incluyeron 122 pacientes [(mediana de edad 5,37 años (3-15,8), 88,5% mujeres]. Edad de primera ITU 

(disponible en 83 casos) 3 años (0,08-11); en 29 (35%) ocurrió antes del año. La ecografía fue patológica en 53 
pacientes (43,5%) y se identificó RVU en 58 (47,5%). Los hallazgos ecográficos no se asociaron con los de la 
CUGM (ecografía normal/RVU 69/32 vs ecografía patológica/RVU 53/26; p=0,76). El CR fue patológico en 
70 pacientes (57,4%) y se asoció con RVU (CR normal/RVU 52/4 vs CR patológico/RVU 70/54; p = 0,00001). 
El CR presentó una S de 93,1% (82,4-97,7), E de 75% (62,3-84,6), VPP de 77,1 (65,2-85,9) y VPN de 92,3 
(80,6-97,5) para detectar RVU; solo 4 pacientes con RVU no fueron identificados (3 grado 1 y 1 grado 2). Res-
tringiendo el cálculo a los RVU de alto grado (≥3) la S fue de 100% (85,8-99,7), la E de 75% (62,3-84,6), el 
VPP de 65,2 (49,6-78,2) y el VPN de 100 (90,7-99,8). La presencia de RVU no asoció con haber presentado 
la primera ITU antes del año (p=0,88). La presencia de patología relevante fue del 57,3% (70 casos).

Conclusiones
El CR tardío normal excluyó la presencia de RVU de alto grado en niños mayores de 3 años con antece-

dente de ITU, por lo que permitiría evitar la realización de la CUGM en dichos pacientes. 
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38. AGENTES AGENTES ETIOLÓGICOS IMPLICADOS Y SU PERFIL DE 
SENSIBILDAD ANTIBIÓTICA EN INFECCIÓNES DEL TRACTO URINARIO 

EN UNA INSTITUCIÓN DEL INTERIOR DE URUGUAY

Maria Jose Rodríguez Cabalgante, Matias Martínez Rocha, Pamela Saucedo Ruelas

Centro Pediátrico, SMQS- IAMPP, Salto. Uruguay 

Introducción
La infección de vías urinarias es una de las patologías más frecuentes en la edad pediátrica y dado lo pro-

teiforme de su manifestaciones, en ocasiones se dificulta su diagnóstico. Los microorganismos involucrados 
son principalmente enterobacterias, siendo Escherichia coli, Klebsiella ssp y Proteus mirabilis los más fre-
cuentes. Una vez confirmado el diagnóstico de sospecha se inicia antibioticoterapia empírica basándonos en 
recomendaciones internacionales y los aislamientos en centros de referencia nacional. No existen reportes 
previos acerca de los agentes etiológicos y la sensibilidad antimicrobiana en nuestro medio. 
Objetivo

Describir la presentación clínicoepidemiológica de la infección del tracto urinario en los niños asistidos en 
una institución privada del interior del país y establecer el perfil etiológico y la sensibilidad a antimicrobianos. 

Materiales
Se realizó un estudio observacional, descriptivo, retrospectivo, basado en el análisis de historias clínica 

durante el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2014. Se incluyeron todos 
los pacientes con edades comprendidas entre 28 días y 15 años, con diagnóstico de ITU confirmada me-
diante urocultivo positivo. Para otorgar las diferentes categorías de susceptibilidad antibiótica se tomaron 
en cuenta los valores establecidos por el Clinical and Laboratory Standards Institute de 2011, midiéndose el 
halo de inhibición. Se describen los datos con frecuencias y porcentajes, procesados en una hoja de cálculo 
en Excel 2013.

Resultados
De un total de 195 pacientes incluidos se registraron 190 niños con urocultivos positivos y 5 pacientes 

(2%) fueron excluidos por desarrollo de flora polimicrobiana. El 86 % (n: 164) correspondió al sexo feme-
nino y la edad mostró una mediana de 2 años 5 meses y un modo de 1 año. Las muestras provenían de con-
sultas en emergencia (45%), policlínicas (39 %), internación sanatorial (12 %), internación domiciliaria (2 
%) y policlínicas rurales (2 %). En cuanto a la presentación clínica, la fiebre persitente fue el síntoma más 
frecuente (89%) seguida por el rechazo al alimento (69%), vómitos (52%) y dolor abdominal en el (17%). El 
escaso incremento ponderal estuvo presente en el 13% y la ictericia fue un signo que se presentó en el 3,9% 
de los casos. Escherichia Coli representó el germen más frecuentemente aislado (78%), seguido por Klebsiella 
spp (13,2%), Proteus mirabilis (4.2%) y Enterococo (1,7 %). De los resultados de sensibilidad para E. Coli, 
se destaca una marcada resistencia a AMP (71%) y TMP-SMX (46%) y destacamos la sensibilidad para an-
timicrobianos de primera y segunda línea, Amoxi/clavulánico (98%), Cefuroxime (97%), Nitrofurantoina 
(97%), cefotaxime (95%) y Gentamicina (96%).

Conclusiones
Se observó un perfil etiológico similar a lo reportado en la literatura y en laboratorios de referencia nacio-

nal. El patrón de sensibilidad a los antimicrobianos observado en nuestra muestra permite sostener las reco-
mendaciones terapeúticas nacionales en nuestro medio. 
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39. SINDROME UREMICO HEMOLITICO ATIPICO:  
REPORTE DE TRES (3) CASOS PEDIÁTRICOS

Iliana Príncipi Trípoli, Mariana Kamariski Oropel, Silvia Melechuck Meza, Mariana Luna Arguello, 
Gonzalo Emulo Bianucci, Patricia Valles Garramuño

Servicio de Nefrología Pediátrica-Hospital Humberto J. Notti Mendoza-Argentina

Introducción
El sindrome urémico hemolítico atípico (SUHa) es una rara,genética y progresiva forma de microangio-

patía trombótica causada por la desregulación de la via alterna del sistema de complemento.

Objetivo
Reportar 3 casos pediátricos de SUHa , a fin de contribuir en el diagnóstico y manejo de esta enferme-

dad sistémica

Caso Clínico
CASO 1: varón 4 años de edad con antecedentes de CVAS 1° episodio: vómitos- petequias y hematomas-

convulsiones - fallo renal- HTA- anuria durante 15 días-TAC normal. 2° episodio: palidez-edema e HTA - 
función renal normal. 3° episodio: palidez e HTA-función renal normal. CASO 2: niña 6 años de edad con 
el antecedente de varicela 15 días previos. Diarrea no enteroinvasiva y vómitos - caída de filtrado glomerular 
- HTA severa y episodios de desorientación -TAC normal. CASO 3: mujer 1 año y 10 meses de edad con 
antecedentes de ITU. Se interna por deshidratación moderada por diarrea enteroinvasiva. Convulsiones-
HTA-hemorragia pulmonar-cuadriparesia. Anuria de 27 días sin recuperación de la FR- FO: hemorragias 
retinianas. TAC y RMN patológicas. LABORATORIO: Todos los pacientes presentaron: anemia –esquis-
tocitos ( +) – plaquetopenia - LDH aumentada-complemento normal -creatinina aumentada-hematuria 
-Adamst 13 act > 10 %- Ac anti Adams 13 negativos-Haptoglobina disminuida Caso 1: copro (-) El caso 2 
y 3 presentaron copro (-) PCR shiga toxin (-) Ac antiLPS (-) GENETICO Caso 1: Cambio en heterocigo-
sis (C1-12 C>A) en la región 5 UTR del gen CFB-Haplotipo de riesgo en heterocigosis en los genes CFH y 
MCP. Caso 2: Se detecto deleción heterocigota que abarca los genes CFHR1 y CFHR3. Caso 3: No se de-
tectaron variantes patogénicas en la secuenciación de genes ni deleciones o duplicaciones. TRATAMIENTO: 
Caso 1: Plasmaferesis-corticoides-ARM- Hipotensores-DPI –TGRS (1°episodio)-inotrópicos -TGRS –PFC-
Hipotensores (2 y 3° recaida). Caso 2: Plasmaferesis-ARM- Hipotensores-DPI-TGRS-inotrópicos. Caso 3: 
Plasmaféresis-Corticoides-ARM-Hipotensores-DPI-TGRS-Eculizimab. EVOLUCION: Caso 1: no presen-
tó nuevas recaídas-función renal normal-a los 6 años de evolución presenta HTA y proteinuria –comienza 
tratamiento con Eculizimab. Caso 2: por presentar HTA de difícil manejo (requirió 4 hipotensores) y ante 
la sospecha de SUHa comienza tratamiento con Eculizimab. Actualmente FR normal- proteinuria (-)-TA 
normal sin requerimiento de hipotensores. Caso 3: continúa en DPCA- requiere un solo hipotensor-desde 
el punto de vista neurológico la paciente mejora la hemiparesia y recupera la visión (FO normal).Continua 
en tratamiento con Eculizimab 

Conclusiones
Si bien en Argentina la principal causa de microangiopatia trombótica es el SUH típico debemos consi-

derar esta patología en el diagnóstico diferencial del mismo. Los 3 casos presentados anteriormente con di-
ferentes resultados genéticos, muestran algunas formas de presentación y evolución característica de esta rara 
enfermedad. La eficacia y seguridad de Eculizimab frente al SUHa ha sido evaluada y en nuestros pacientes 
no se registraron efectos adversos al mismo. 



28 Arch Latin Nefr Ped 2017;17(2):3-108

40. NIVELES PLASMÁTICOS DE STWEAK EN PACIENTES PEDIÁTRICOS EN 
FALLO RENAL CRÓNICO

Mariana Kamariski Oropel, Valeria Costantino Navarro, Monica Biscardi Ferreira, Patricia Vallés 
Garramuño

* Hospital pediátrico Dr H.Notti ** Area de Fisiología patológica, FCM, UNCuyo. Mendoza, Argentina 

Introducción
Los pacientes en Insuficiencia renal crónica (IRC) poseen alteraciones metabólicas, nutricionales e inflama-

torias que sinérgicamente actúan como fuente de estrés oxidativo y daño endotelial con el consecuente aumen-
to en la morbimortalidad. La disminución de la masa proteica corporal y de las reservas de energía, comunes 
en los pacientes en diálisis peritoneal, es actualmente conocida como PEW. Diferentes citocinas inflamatorias 
juegan un rol central. sTWEAK ( solubleTNF like weak inducer of apoptosis) a través de la unión a su re-
ceptor Fn14; regula la proliferación, diferenciación y muerte celular dependiendo del microambiente celular. 
Valores reducidos de sTWEAK plasmático han sido reportados en pacientes adultos con aterosclerosis e IRC, 
así como en hemodiálisis comparados con controles sanos. Existen escasos reportes de sTWEAK en niños.

Objetivo
Determinar sTWEAK plasmático en pacientes pediátricos con IRC en tratamiento conservador, en diá-

lisis peritoneal (DP) y en controles sano; asociado a H2O2 sérico como marcador de estrés oxidativo y a un 
marcador de estado nutricional de los pacientes urémicos (IMC, Indice de masa corporal)

Materiales
Se conformaron 3 grupos de pacientes pareados por edad y sexo. Grupo I: niños IRC en tto conservador. 

Grupo II: pacientes en DP. Grupo III: grupo control sanos. Se excluyeron pacientes con infección o malig-
nidad al momento de la evaluación. Dosaje sTWEAK plasmático: se tomaron muestras sanguíneas a los 3 
grupos. En el grupo IIlas muestras fueron recolectadas previamente a realizar DP. Se analizaron por duplica-
do utilizando un kit comercial ELISA (BMS2006INST; Bender MedSystems, San Diego, CA, USA). Dosaje 
H2O2 por duplicado mediante AMPLEX® Red Hydrogen Peroxide/Peroxidase Assay Kit (A22188). IMC: 
peso Kg/talla m2 Las variaciones en el IMC fueron valorados acordes a los percentilos. Se utilizaron los DS 
de las curvas de referencias Argentinas para edad y sexo. 

Resultados
Uropatía obstructiva la causa más frecuente de IRC. GRUPO I: N=21. Edad 118,7 ±38,9 m. V/M 14/7. 

FG 35,3±9,8 ml/min/1,73m². GRUPO II: N=13. Edad 101,6±45,2m. V/M 8/4. FG 8,8±1,73 l/sem/1,73m². 
Tiempo DP 33,3±SEM5,8 m. Kt/V urea 2,6±0,39. Cl sem 81,2±31 Cr l/sem/1,73m². 2 anúricos. GRUPO 
III: N=10. Edad 91,5±37,2 m. V/M 4/6. ELISA sTWEAK: valores significativamente menores en Grupo I 
(342 ±157,7pg/ml) y grupo II (292,5±93,02 pg/ml) vs control (489,3±259,3 pg/ml); p<0,05.

Conclusiones
La concurrencia de valores menores de sTWEAK e IMC y elevados de H2O2 en pacientes urémicos 

comparados a controles sanos nos permitirán especular sobre sus efectos aditivos a la morbimortalidad de 
esta patología. 
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41. FALLA RENAL EN PACIENTE NEONATO CON VALVAS POSTERIORES, 
REPORTE DE CASO.

Mónica Dávalos Tanaka, Victor Arizaga Ballesteros, Ana Escobar Luna

Residente de tercer año de pediatría, Tec de Monterrey, Monterrey, México

Introducción
La obstrucción urinaria baja es una patología genitourinaria fetal compleja con morbilidad y mortalidad 

significativa. Hay diferentes anormalidades que pueden causar esta obstrucción, la causa más común en va-
rones son las valvas posteriores. La incidencia oscila entre 1–5000 a 8000 nacimientos varones2. Se sospecha 
al realizar US obstétricos en donde se observa vejiga distendida con pared engrosada (>3mm) y asociada a 
oligohidramnios3. . El desenlace de los pacientes con valvas posteriores depende de la severidad de la obstruc-
ción y falla renal que presenten. La insuficiencia Renal Aguda se divide en pre-renal (55-60%), intrínseco o 
renal (35–45%) y post-renal (5%), siendo este último el caso de nuestro paciente.

Objetivo
El objetivo es presentar un caso clínico en forma de reporte de caso de un paciente neonato con valvas 

posteriores y falla renal temprana. 

Caso Clínico
Paciente masculino sin antecedentes relevantes, producto de la sexta gesta, buen control prenatal. A las 

16sdg se detecta por ultrasonido megavejiga, 19 SDG dilatación bilateral de uréteres, vejiga dilatada y ten-
sa con pared de 5mm, progresa a hidronefrosis a las 23 SDG con persistencia de dilatación ureteral. En el 
ultrasonido de las 33 SDG se refieren valvas ureterales posteriores. Nace a las 33sdg por parto, presentando 
dificultad respiratoria por lo que se ingresa a cuidados intensivos. Exploración física normal. Laboratorios 
iniciales con hiperkalemia y creatinina en 1.3, con incremento paulatino de potasio y creatinina. Se realizan 
múltiples estudios de gabinete en donde se observa riñón multiquístico, reflujo vesicoureteral izquierdo gra-
do 4, megauréter bilateral y leve ectasia pielocalicial bilateral. El paciente continúa con hiperkalemia por lo 
que se iniciaron medidas antihiperkalémicas con furosemida y posteriormente con solución polarizante sin 
llegar a requerir diálisis peritoneal. Previo a su egreso se realiza cistostomía sin complicaciones. Se da de alta 
a los 40 días de vida con tratamiento con bicarbonato vía oral, furosemida y eritropoyetina semanal. 

Conclusiones
Ante la sospecha de obstrucción urinaria baja es primordial realizar un abordaje prenatal y postnatal com-

pleto para tener una etiología temprana y ofrecer un tratamiento dirigido, evitando de esta forma compli-
caciones. Con lo anteriormente mencionado es importante realizar un estudio extenso al nacimiento de los 
pacientes con diagnóstico prenatal de valvas posteriores para establecer el pronóstico y brindar un mejor tra-
tamiento evitando complicaciones. Esto incluye un US de vías urinarias, gammagrama renal, estudios uro-
dinámicos, al igual que estudios de sangre incluyendo química sanguínea, electrolitos séricos y gasometrías 
arteriales. 
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42. GLUCOSURIA RENAL PRIMARIA,  
A PROPÓSITO DE UNA CASO CLÍNICO

Maria Jose Rodríguez Cabalgante, Verónica Paganini 

Centro Pediátrico, SMQS-IAMPP. Salto. Uruguay. 

Introducción
El primer paso en la reabsorción de la glucosa en la orina implica el transporte de glucosa desde los tú-

bulos a los capilares peritubulares a través de las células epiteliales tubulares. Esto se logra con la familia de 
cotransportadores sodio-glucosa (SGLT) que incluyen una gran variedad de proteínas de membrana que ac-
túan en el transporte de glucosa, aminoácidos, vitaminas, iones y osmolitos a través de la membrana del borde 
en cepillo de los túbulos renales proximales. El 90% de la glucosa filtrada se reabsorbe por la alta capacidad 
del transportador SGLT2 en el segmento contorneado del túbulo proximal, y el 10% restante de la gluco-
sa filtrada se reabsorbe por el transportador SGLT1 en el segmento recto del túbulo proximal descendente. 
La glucosuria renal primaria se define por la presencia de glucosuria con glicemia normal e indemnidad del 
túbulo proximal para el resto de los solutos filtrados. Es una enfermedad genética, con patrones de herencia 
autosómica dominante y recesiva, de penetrancia variable, existiendo mas de 22 mutaciones del gen SLC5A 
(solute carrier family 5A) que codifica para el transportador SGLT2. La presencia de glucosuria "per se" no 
ha determinado la presencia de hiperfiltración o microalbuminaria en seguimientos a largo plazo, denomi-
nándose por ese motivo "benigna".

Objetivo
Presentar un caso clínico de una enfermedad poco frecuente, que representa un desafío diagnóstico para 

el nefrólogo pediatra.

Caso Clínico
Preescolar de 2 años 4 meses, sexo femenino, previamente sana. Buen crecimiento y desarrollo. PAI vi-

gente. Sin antecedentes familiares a destacar. Es derivada a policlínica para estudio por hallazgo de gluco-
suria asintomática con glicemia normal. La niña se presenta asintomática en lo renal y presenta un examen 
físico normal. De la valoración para clínica se destaca: Glicemia basal de 0.8 gr/fdl con HbA1C de 6%. Fun-
cionalidad renal: Azoemia 0,30 gr/dl; CReatininemia 0.5 gr/dl lo cual se corresponde con un clearance de 
110 ml/k/min. Examen de orina que muestra pH 6, DU 1020; proteinuria negativa, glucosuria (++++) y 
sedimento con 2 leucocitos. No hematíes. Ionograma: Natremia 138 mEq/l; Kalemia 3,8 mEq/lt; Cloremia 
100 mEq/L, Calcemia 9.0 mmol/l y Fosfatemia 4.2 mg/dl. Gasometria arterial: pH 7.38 pCO2 38 mmHg; 
HCO3 26 mEq/l. Aminoaciduria y bicarbonaturia NEGATIVA. Indices Fosforo/creatinina 1 ; Ca/creat 
0.2. Ecografia renal y de aparato urinario normal. Se realizó tirilla de orina a ambos padres no evidenciando 
presencia de glucosuria. 

Conclusiones
Si bien no contamos con estudio genético que confirme la enfermedad, la presencia de glucosuria con gli-

cemia normal y homeostasis del medio interno que evidencia la indemnidad del túbulo renal permite plan-
tear el diagnóstico de glucosuria renal primaria o familiar. Es una enfermedad que cursa asintomática en la 
mayoría de los casos no presentando complicaciones ni evolución a la enfermedad renal. 
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44. CATÉTERES DE DIÁLISIS PERITONEAL AMBULATORIA (DPA): 
EXPERIENCIA DE UN CENTRO

Angela del Carmen Suarez, Emanuel De Rose, Ana Paula Spizzirri, Carlos José Cobeñas, Javier Darío 
Ruscasso, Laura Lombardi, María José Gogorza, Oscar Amoreo, Laura Sotelo, Javier Zalba 

Unidad de Diálisis Peritoneal - Servicio de Nefrología - HIAEP Sup Sor María Ludovica - La Plata - 
Argentina

Introducción
La DPA es la modalidad de elección como terapia de reemplazo renal en pediatría previo al trasplante. 

Una de las claves para una terapia exitosa es un catéter que funcione en forma óptima. Las complicaciones 
relacionadas al mismo son motivo de necesidad de recambio y transferencia a hemodiálisis. Existen pocos 
reportes sobre las complicaciones de los catéteres de DPA.

Objetivo
Analizar las causas de recambio de catéteres y factores de riesgo asociados.

Materiales
Análisis retrospectivo de historias clínicas de pacientes en DPA asistidos entre noviembre 1994 y junio 

2017. Se evaluó en cada paciente el número de catéteres utilizados y la causa de enfermedad renal crónica 
(ERC); se clasificaron como grupo R (recambio) y NR (no recambio). Se analizó: edad a la colocación del 
catéter, tipo de catéter, técnica quirúrgica de colocación, tiempo hasta que comenzó a utilizarse, duración, 
causa de recambio: infecciosas (peritonitis, tunelitis), no dinámica y otros (migración, rotura del catéter, ex-
trusión del cuff externo y fuga). Se realizó el análisis estadístico mediante chi cuadrado y se consideró esta-
dísticamente significativo p < 0.05.

Resultados
Fueron utilizados 148 catéteres en 104 pacientes. Un total de 53 catéteres fueron recambiados en 28 pa-

cientes (30.1%), con un tasa de sobrevida del catéter de 1.42 catéteres/paciente/año. La causa más común 
de ERC fueron las anomalías congénitas del riñón o del tracto urinario (CAKUT): 31/76 del grupo NR vs 
16/28 del grupo R. La edad promedio a la colocación del catéter fue 10.3 años (rango: 0.4–24.5) en el gru-
po NR y de 5.4 años (r: 0.2–15.7) en el grupo R. El tipo de catéter más utilizado fue swan neck pediatric 
coil en ambos grupos. La técnica de colocación fue laparotomía en 60 del grupo NR y 45 del grupo R (p=ns) 
realizándose omentectomía en 33 del grupo NR y en 17 del grupo R (p=0.01). El tiempo promedio hasta 
que comenzó a utilizarse fue 13.6 días (r: 0-30) para el grupo NR y 12.7 días (rango: 0 a 92) para el grupo 
R (p=ns). La infección (18 peritonitis, 5 tunelitis), fue la causa principal de recambio de catéter (43,4%), 
seguido por no dinámica en 19 catéteres (35.8%) y otras en 11 (20.8%). Se encontró diferencia estadística-
mente significativa para el recambio con el diagnóstico de CAKUT (p=0.008), la menor edad al momento 
de la colocación del catéter (p=0.03) y los primeros 6 meses del tratamiento (p = 0.001). 

Conclusiones
Un tercio de los pacientes requirieron recambio del catéter y la causa más común fue la infecciosa. Los 

factores de riesgo asociados a recambio fueron CAKUT como etiología de la ERC, menor edad al momento 
de la colocación y los primeros 6 meses de tratamiento. La no realización de omentectomía también se rela-
cionó con mayor número de recambios.
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45. NEFROPATÍA POR INMUNOGLOBULINA M: SERIE DE CASOS

Ismael Toledo Mancilla, Luciana Meni Battaglia Chiari, Alejandro Balestracci Guida, Sandra Martin 
Giglio, Caupolican Alvarado Cervino, Mabel Careaga Ballestrino, Cecilia Gogorza Irurzun, Gabriel Cao .

Unidad de Nefrología y División Anatomía Patológica Hospital General de Niños Pedro de Elizalde 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina 

Introducción
La nefropatía por Inmunoglobulina M (NIgM) es una entidad habitualmente ignorada cuyos hallazgos 

clínicos e histológicos son muy variables. Existe escasa información sobre esta enfermedad en niños y, según 
nuestro conocimiento, no se han comunicado casos de Argentina. El objetivo de este estudio es describir 
nuestra experiencia en el diagnóstico y seguimiento de los pacientes con NIgM atendidos en la Unidad de 
Nefrología del Hospital General de Niños Pedro de Elizalde.

Objetivo
Determinar la prevalencia de la NIgM en nuestro centro y describir las características clínicas, histopato-

lógicas y evolutivas de los pacientes con esta patología entre los años 2006 y 2017. 

Materiales
Estudio descriptivo de una serie de pacientes menores de 18 años con diagnóstico de NIgM confirmado 

por biopsia. Se consideró NIgM a la presencia de depósitos de IgM (≥2+) como inmunoglobulina única o 
predominante en la inmunofluorescencia (IFI) con patrón difuso, granular y mesangial; independientemen-
te de los hallazgos observados en la microcopía óptica y en ausencia de enfermedad sistémica concomitante. 

Resultados
Se identificaron 18 pacientes con NIgM (9% del total de biopsias realizadas). La mediana de edad al inicio 

de los síntomas fue de 2.6 años (1,7-13,5) y 13 eran mujeres. La forma clínica de presentación más frecuente 
fue el síndrome nefrótico (SN) (n=14), los restantes se manifestaron con hematuria (n=1), proteinuria(n=2) o 
una combinación de ambas (n=1). El motivo de biopsia fue SN corticorresistente (n=6), corticodependiente 
(n=4), recaedor frecuente (n=4), proteinuria y hematuria (n=2) y proteinuria aislada (n=2). El hallazgo más 
frecuente en la microscopía óptica fue la hipercelularidad mesangial (n=10), seguido por esclerosis focal y 
segmentaria (n=7), y expansión mesangial (n=1). En todas las biopsias se observaron depósitos glomerulares 
difusos de IgM con intensidad de ++/+++ como Inmunoglobulina predominante. La mediana de tiempo de 
seguimiento post biopsia fue de 54,2 meses (2-210). Todos los pacientes con SN fueron tratados con corti-
coides y ciclofosfamida como droga de segunda línea. Además, 15 pacientes recibieron antiproteinúricos (ena-
lapril y/o losartan). Al momento del último control 9 pacientes se encontraban aproteinúricos en tanto que 9 
persistían con proteinuria (4 significativa y 5 masiva); todos se encontraban normotensos. Dos pacientes pre-
sentaron caída del FG, uno de ellos requirió terapia de reemplazo de la función renal con posterior trasplante. 

Conclusiones
En nuestro centro, la NIgM tuvo una prevalencia mayor a la comunicada por otros autores y su forma 

clínica de presentación más frecuente fue el síndrome nefrótico con pobre respuesta a corticoides. 
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46. CREATININA COMO PREDICTOR DE EVOLUCIÓN ALEJADA EN 
PACIENTES CON SUH ASOCIADO A DIARREA QUE  
NO REQUIRIERON DIÁLISIS EN LA ETAPA AGUDA

Ana Paula Spizzirri, Laura Alconcher, Maria Jose Gogorza, Emanuel De Rose, Carlos Cobeñas, Angela 
Suarez, Laura Lombardi, Javier Ruscasso, Oscar Amoreo, Javier Zalba, Paula Risso 

Hospital De Niños Sor Maria Ludovica, La Plata, Argentina Hospital Interzonal General Dr. J. Penna, 
Bahia Blanca, Argentina

Introducción
El síndrome urémico hemolítico (SUH) es la segunda causa de enfermedad renal crónica (ERC) en pe-

diatría en Argentina. Los días de anuria y/o diálisis en la etapa aguda son el predictor más importante de 
ERC alejada. Los pacientes que no requieren diálisis tienen mejor pronóstico, aunque no están exentos de 
secuelas a largo plazo.

Objetivo
Objetivo: Determinar posibles predictores clínicos y/o de laboratorio que se asocien a riesgo de evolucio-

nar a ERC en pacientes que no requirieron diálisis. 

Materiales
Material y métodos: Diseño observacional, retrospectivo, longitudinal. Período 1983 -2011. Población: 

Pacientes menores de 15 años internados en los Hospitales Sor M. Ludovica de La Plata y Penna de Bahía 
Blanca con SUH que no requirieron diálisis y con un seguimiento mínimo de 5 años. Se analizaron 9 varia-
bles en la etapa aguda: género, edad, compromiso SNC, requerimiento transfusional, presencia de oliguria, 
recuento de leucocitos, valores máximos de urea y creatinina y relación BUN /creatinina y 4 al último control: 
creatinina sérica, albuminuria/creatininuria (>30 mg/g), proteinuria (>5 mg/k/d ó proteinuria /creatininuria 
> 0,20) e hipertensión arterial. En el último control los pacientes se dividieron en 5 grupos: G1 recuperación 
total (FG >= 90 ml/min/1.73 m2 , albuminuria < 30 mg/g); G2 A (FG >= 90 ml/min/1.73 m2 con albumi-
nuria entre 30 y 300 mg/g); G2 B (FG >= 90 ml/min/1.73 m2 con proteinuria significativa) G3 (FG 89-15 
ml/min/1,73 m2 ) y G4 (FG < 0,05 fue considerada significativa. 

Resultados
Resultados: Se incluyeron 189 pacientes, 95 mujeres, con un seguimiento promedio de 10,9 años (DS 3,8 

años). Al último control 123 pacientes estaban en el grupo G1; 36 en el G2 A; 26 en G2 B y 4 en G3. Los 
valores máximos de urea (OR: 1.52, CI: 1.119-2.067, p-value = 0.007) y creatinina (OR: 1.376, CI: 1.165-
1.624, p-value 1,5 mg/dl en la etapa aguda vs. 55,6% (20/36) en el G2 A, 54 %(17/26) en el G2 B y 75 % 
(3/4) en el G3. La proporción de pacientes con creatinina > 1,5 mg/dl fue significativamente más alta en G2 
A y G2 B que en el G1 (P = 0,015 y P = 0,002 respectivamente).

Conclusiones
conclusión: En los pacientes con SUH que no requirieron diálisis, la creatinina mayor a 1,5 mg/dl en la 

etapa aguda fue un predictor de evolución a ERC durante el seguimiento alejado. 
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47. BIOMARCADORES PARA DETECCIÓN PRECOZ DE INJÚRIA RENAL  
EM UROPATIAS OBSTRUCTIVAS CONGÉNITAS -  

PERFIL DEL PRIMER AÑO DE VIDA

Dusan Kostic, Glenda Priscila Neves Dos Santos Beozzo, Andre Henrique Teruaki Kato, Saulo Brasil Do 
Couto, Laila Lima, Patricia Palmeira, Vera Lucia Jornada Krebs, Victor Bunduki, Marcelo Zugaib, Vera 
Hermina Kalika Koch 

Instituto da Criança - Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, 
Brasil

Introducción
El diagnóstico de la progresión de la pérdida funcional renal en las uropatías obstructivas congénitas 

(UOC) es uno de los desafíos del cotidiano del nefrólogo pediátrico. La detección precoz de la injuria renal 
mediante el uso de los nuevos biomarcadores renales, permitiría la institución de terapias que eviten la lesión 
renal definitiva yen el caso de las UOC, podrían facilitar una indicación más precoz de procedimientos qui-
rúrgicos de desobstrucción de vías urinarias.

Objetivo
Analizar el perfil de dos biomarcadores séricos en el primer año de vida de: creatinina y cistatina C; y de 

cinco biomarcadores urinarios: Lipocalina asociada a la gelatinase neutrofílica (NGAL), Molécula de Injú-
ria Renal-1 (KIM-1), Factor de Transformación del crecimiento beta (TGF-β1), proteína ligante del retino 
(RBP) y Cistatina C (CyCu) en una cohorte de lactantes con UOC, comparados con controles sanos.

Materiales
En este estudio longitudinal, prospectivo y piloto, 37 lactantes con UOC diagnosticada In utero y con-

firmado al nacer, se compararon con 24 lactantes sanos pareados por edad gestacional y peso del nacimiento, 
y acompañados del nacimiento hasta completar un año de vida, en una institución de salud cuaternaria por 
equipo compuesta de nefrólogos pediátricos, neonatólogos y obstetras. En el grupo de las UOC las muestras 
de sangre y orina se obtuvieron al nacer y entre el 3º y 7º día, 1º, 2º, 3º, 6º, 9º y 12º mes de vida. El grupo 
de control siguió el mismo cronograma, con la excepción de la recolección de sangre que ocurrió al nacer, 
entre el 3º y 7º día, en el 6º y 12º mes de vida. Todas las muestras se almacenaron en -70ºC y se analizaron 
posteriormente a través de Inmunoensayo Enzimático Cuantitativo (ELISA).

Resultados
Los 37 pacientes fueron divididos en 3 subgrupos: 14/37 casos con hidronefrosis Unilateral (HU), 13/37 

bilateral (HB) y 10/37 con obstrucción del tracto urinario bajo (OTUB). Cuando se comparan de acuerdo 
con el género, edad, puntuación de APGAR, el peso del nacimiento y la edad gestacional no hubo diferencia 
significativa entre los grupos (p>0.05). Analizando los biomarcadores de la maduración renal (sCr y SCyC), 
se observaron valores significativamente mayores en el subgrupo OTUB, comparados con los controles y de-
más subgrupos. RBP y NGAL presentaron valores elevados en el subgrupo de HB y OTUB en los primeros 
3 meses de vida (p

Conclusiones
La elevación precoz de los biomarcadores RBP, CyCu y NGAL puede ser útil para sugerir la interven-

ción quirúrgica temprana en casos de OTUB y HB. Nuevos estudios con mayor número de participantes 
son necesarios para validar estos biomarcadores para su uso futuro en la detección precoz de la lesión renal 
y su progresión. 
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48. PERFIL DE BIOMARCADORES PARA DIAGNÓSTICO PRECOZ  
DE INJÚRIA RENAL EN LACTANTES SALUDABLES  

EN EL PRIMER AÑO DE VIDA

Dusan Kostic, Glenda Priscila Neves dos Santos Beozzo, Andre Henrique Teruaki Kato, Saulo Brasil do 
Couto, Laila Lima, Patricia Palmeira, Vera Lucia Jornada Krebs, Victor Bunduki, Marcelo Zugaib, Vera 
Hermina Kalika Koch

Instituto da Criança - Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, 
Brasil

Introducción
Los estudios con proteómica específicamente relacionados con la nefrología y la urología pediátrica son 

limitados, a pesar de que existe la necesidad imperativa para la Identificación de un marcador capaz de iden-
tificar precozmente la lesión renal. En este momento se observaron las características de los marcadores más 
prometedores en un estudio cohorte de los lactantes sanos.
Objetivo

Analizar el perfil dos biomarcadores séricos renales en el primer año de vida de: Creatinina y Cistatina C; 
Y cinco biomarcadores urinarios renales: Lipocalina (NGAL), Molécula de Injúria Renal-1 (KIM-1), asocia-
da a la Gelatinase Neutrofílica (NGAL) Factor de Transformación del Crecimiento Beta (TGF-β1), Proteí-
na Ligante del Retinol (RBP) y Cistatina C (CyC) en una cohorte de lactantes sanos.

Materiales
En este estudio longitudinal, prospectivo y piloto, 24 lactantes sanos fueron acompañados desde el naci-

miento hasta completar un año de vida, en una institución de salud cuaternaria por el equipo compuesto de 
nefrólogos pediátricos, neonatólogos Y obstetras. Todos los participantes fueron producto de gestaciones nor-
males, sin agravios perinatales, presentaban ecografía normal de sistema urinario al nacer y mantuvieron los 
parámetros de función glomerular y tubular normales a lo largo del tiempo en período observacional de 12 
meses. Las muestras de sangre se obtuvieron del cordón en el momento del nacimiento, en el período neona-
tal (entre el 3º y 7º día), en el 6º y el 12º mes de vida. Las muestras de orina se obtuvieron simultáneamente 
entre el 3 y el 7º día de vida, en el 1º, 2º, 3º, 6º, 9º y 12º mes. Se obtuvieron como datos complementarios: 
Los parámetros antropométricos y la presión arterial durante el seguimiento. Todas las muestras fueron alma-
cenadas bajo -70ºC, y analizadas posteriormente a través de Inmunoensayo Enzimático Cuantitativo (ELISA).

Resultados
Esta cohorte se caracteriza por la distribución homogénea de género (58.3% del sexo Masculino y 41.7%), 

etnia y edad gestacional. 24/45 (53.3%) de recién nacidos concluyeron el seguimiento. No hubo diferencia 
significativa cuando los valores de los marcadores fueron comparados entre los géneros (p>0.05). Los valores 
encontrados para la creatinina, la cistatina en sangre, cistatina urinaria y RBP reflejan la maduración glomeru-
lotubular esperada para los lactantes normales. El ritmo de filtración glomerular por la CyC se mostró menos 
variable que la de creatinina sérica. Los valores de KIM-1 y NGAL mostraron valores iniciales elevados con 
decaimiento posterior. El TGF-β1 mostró la tendencia a decaimiento leve a lo largo del primer año de vida.

Conclusiones
Estos datos podrían servir de base para futuros estudios de biomarcadores en pacientes con enfermedad 

es urológicas congénitas ya que representan la evolución de los marcadores en el primer año de vida de ni-
ños sanos.
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49. SUH ATÍPICO EN MENOR DE UN AÑO: A PROPÓSITO DE UN CASO

Jésica Geuna Monterubbianesi, Alejandra Caminiti Di Felice, Virginia Schiavón Aimetta, Marisol Perez, 
Patricia Rivicchini Paladini, Ileana Texier Miretti, Rosa Pedraza Charra

Hospital Español de Rosario / Hospital Victor J. Vilela. Rosario

Introducción
El síndrome urémico hemolítico (SUH) atípico es una enfermedad ultrarara caracterizada por microan-

giopatía trombótica (MAT) y falla renal causada por desregulación de la vía alterna del complemento. Com-
prende un 5% de los casos de SUH pediátricos. La prevalencia en Europa es de 7/1000000. Un 40-60% son 
portadores de mutaciones en genes del complemento: factor H, proteína cofactor de membrana, factor I, 
trombomodulina, factor B y/o C3. Un 5-10% son vinculadas a autoanticuerpos anti-CFH.

Objetivo
Nuestro objetivo es comunicar un caso de SUH atípico con edad de presentación poco habitual y patrón 

genético infrecuente.

Caso Clínico
Paciente de 58 días de vida, sin antecedentes de jerarquía, ingresa por vómitos alimenticios de 5 días de 

evolución, deshidratada, se corrigen disturbios hidroelelctrolíticos. Presenta crisis convulsiva, caída del filtra-
do glomerular, oligoanuria, hipertensión arterial, anemia hemolítica Coombs negativa y plaquetopenia. Se 
inicia terapia renal sustitutiva. Se descartan procesos infecciosos (HIV, VHB, CMV, H1N1), aciduria metil-
malónica y púrpura trombocitopénica trombótica (Adams 13 normal). Se excluye la contaminación cruzada 
por E.Coli productora de verotoxina con cultivos y anticuerpos. Los valores de C3 y CH50 resultaron en el 
límite inferior normal. Se asume probable SUH atípico indicándose tratamiento con eculizumab, previa va-
cunación, con respuesta favorable de la MAT a las 48hs y mejoría progresiva de la función renal. Se recibe 
estudio genético que notifica una variante heterocigota en el gen CFHR5 clasificada como de significancia 
incierta, descripta en nefropatías por C3 y vinculada a casos de SUH atípico.

Conclusiones
Son escasos los reportes de SUH atípico en menores de un año. El 90% de los pacientes con anticuerpos 

anti-CFH tienen una deficiencia completa de las proteínas relacionadas con CFH 1 (CFHR1) y 3 (CFHR3), 
debido a una deleción homocigótica de CFHR1-R3, lo que sugiere un rol patogénico en el desarrollo de estos 
anticuerpos. Dentro de la familia CFH, el CFHR5, recientemente descripto, juega un rol protector de célu-
las renales contra el complemento. Con respecto al patrón genético encontrado en la paciente, las variacio-
nes del gen CFHR5 no desempeñan un papel causativo, pero sí facilitador en la manifestación de SUH. Se 
descartó la aciduria metilmalónica por la edad de presentación. Recibió eculizumab, medicación que conti-
núa hasta la actualidad, con función renal conservada y sin nuevos eventos de MAT. Si bien presentó buena 
evolución, coincidiendo con la literatura, no hay recomendaciones de dosis de eculizumab en menores de 5 
kilos, y aún no se ha determinado la duración del tratamiento. Se considera necesario profundizar estudios.
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50. TRATAMIENTO CON HORMONA DEL CRECIMIENTO  
RECOMBINANTE EN NIÑOS PORTADORES DE ENFERMEDAD RENAL 

CRÓNICA EN HEMODIÁLISIS

Maria Cecilia de la Maza Cariola, Ana María Lillo Durán

Hospital Luis Calvo Mackenna

Introducción
El déficit de crecimiento es muy frecuente en niños con enfermedad renal crónica (ERC) y resulta en una 

talla media final adulta de –2 DE en varones y –1 DE en mujeres. Su etiología es multifactorial: bajo aporte 
calórico, osteodistrofia, trastornos hidroelectrolíticos y acidosis, anemia, infecciones y resistencia a factores de 
crecimiento. Para prevenir el retraso del crecimiento es esencial un aporte energético y de proteínas adecuado 
para la edad cronológica. La utilización de hormona de crecimiento recombinante (GH) en dosis suprafisio-
lógica incrementa la velocidad de crecimiento. Este estudio nos permite analizar cómo ha sido la respuesta a 
tratamiento con Hormona del crecimiento en niños portadores de Enfermedad renal crónica en Hemodiá-
lisis considerando sus factores asociados y así poder perfeccionar su manejo a futuro.

Objetivo
Evaluar curva de crecimiento en pacientes portadores de Enfermedad Renal Crónica en Hemodiálisis en 

tratamiento con Hormona del crecimiento recombinante y sus factores asociados a retraso del crecimiento.

Materiales
Estudio descriptivo retrospectivo. Análisis de fichas clínicas de pacientes portadores de ERC en control 

en Unidad de Hemodiálisis de Hospital Luis Calvo Mackenna entre lo años 2011 y 2016. Diseño de tabla 
Excel con las siguientes variables: edad, sexo, curva de talla desde inicio de tratamiento con GH (Z-score), 
duración de éste tratamiento, dosis de GH, valoración de factores asociados (presencia o no de Anemia, aci-
dosis, o trastornos hidroelectrolíticos de difícil manejo, osteodistrofia medido a través de PTH; FFAA, Cal-
cemia, Fosfemia, y déficit proteico a través de Albuminemia. Criterios de Exclusión: Portadores de Síndrome 
Genético con talla baja asociada y falta de datos.

Resultados
De un total de 17 pacientes, seis fueron excluidos. De los 11 sujetos incluídos, seis fueron de sexo mascu-

lino, con promedio de edad de 8 años 7 meses, con talla inicial promedio de -2,65 z. Todos recibieron do-
sis adecuada de GH según el peso, con una duración de tratamiento promedio de 10 meses (1 a 19 meses), 
obteniendo una talla final promedio de -2,39 z. Los motivos de suspensión de tratamiento fueron dos casos 
que se realizaron Trasplante renal, un paciente ingresó a Peritoneodiálisis, dos tuvieron elevación de PTH 
y los 6 restantes completaron tratamiento. Dentro de los factores asociados, destaca que no hubo Anemia 
crónica, Acidosis ni alteraciones Hidroelectrolíticas, y que mantuvieron valores aceptables de Albuminemia, 
Calcemia, Fosfatasas alcalinas y fosfemia, con PTH promedio en 511 ng/L.

Conclusiones
Si bien hubo resultados positivos en cuanto al crecimiento y factores asociados de los pacientes portado-

res de ERC en Hemodiálisis tratados con Hormona del crecimiento, sigue siendo un desafío optimizar su 
manejo. Creemos que este análisis es la primera aproximación para diseñar un estudio prospectivo a futuro. 
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53. NEFROCALCINOSIS FAMILIAR ¿ENFERMEDAD DE DENT?

Carmen Rodriguez Cuellar, Edna Osorio Contra, Samuel Zaltzamn Girshevich, Aurora Bojorquez 
Ochoa, Silvestre Garcia De la Puente, Ximena Cortes Nuñez, Pamela Becerril Gonzalez, Cecilia Garcia 
Martínez, Rebeca Guevara Chinchilla

Instituto Nacional de Pediatría 

Introducción
La Enfermedad de Dent es poco frecuente, tiene herencia ligada al X (Genes CLCN5 y OCRL) y un cua-

dro clínico caracterizado por litiasis renal, nefrocalcinosis, alteraciones óseas, hipercalciuria, hipofosfatemia, 
proteinuria de bajo peso molecular e insuficiencia renal en hombres adultos, encontrándose casos con dete-
rioro de la función renal desde los 4 años. Estas manifestaciones son secundarias a un defecto tubular proxi-
mal. Se han descrito mujeres portadoras con fenotipos más leves. Se presentan a continuación dos casos de 
niños en estudio de enfermedad de Dent y su progenitora con nefrocalcinosis, que sugieren que en mujeres 
con sospecha de esta enfermedad se puede presentar nefrocalcinosis sin hipercalciuria o con hipercalciuria 
leve sin deterioro de la filtración glomerular.

Objetivo
Describir casos de pacientes pediátricos en estudio de Enfermedad de Dent y nefrocalcinosis severa con 

función renal conservada.

Caso Clínico
Caso 1. Masculino de 15 años de edad conocido desde 2013 en la consulta de nefrología por sospecha 

de Raquitismo hipofosfatémico y Acidosis Tubular Renal (HCO3 15.6). Procedente de una comunidad pe-
queña con riesgo de endogamia, los padres niegan consanguinidad. Al examen físico con peso, talla e IMC 
por debajo de percentil 5 y genu valgo bilateral; laboratorios con hipofosfatemia, hipercalciuria sin hipercal-
cemia, nefrocalcinosis gradoII y acidosis metabólica con filtración glomerular normal; por lo que se inicia 
tratamiento solución alcalinizante (citrato de sodio 1 mEq/ml y citrato de potasio 1mEq/ml) con corrección 
de la acidosis. Presenta evolución tórpida con progresión a nefrocalcinosis gradoIII y disminución del filtra-
do glomerular por lo que se sospecha Enfermedad de Dent se inicia tratamiento con hidroclorotiazida, IE-
CA y cloruro de potasio. Caso 2 Femenina de 7 años de edad quien ingresa en el 2017 con diagnóstico de 
talla baja, madre con nefrocalcinosis gradoIII sin hipercalciuria, sin hipercalcemia y sin compromiso de la 
función renal; hermano mayor, antes comentado, con sospecha de Enfermedad de Dent. En la valoración se 
encuentra hipertensa con tensión arterial de 120/80, talla y peso por debajo de percentil 5 y genu valgo bila-
teral; laboratorios con hiposfatemia, hiperfosfaturia, acidosis metabólica con CO2t 14 y HCO3 12, protei-
nuria en rango no nefrótico y nefrocalcinosis gradoIII; se sospecha Enfermedad de Dent por lo que se inicia 
tratamiento con solución de fosfatos, solución alcalinizante y enalapril. Evoluciona hacia la mejoría con dis-
minución de cifras tensionales y corrección de acidosis con CO2t 21 y HCO3 22.5. 

Conclusiones
Lo observado en los casos clínicos descritos es que en las mujeres con sospecha de Enfermedad de Dent 

la nefrocalcinosis puede presentarse con filtración glomerular normal y con hipercalciurias de bajo grado e 
incluso sin hipercalciuria. El diagnóstico clínico y de laboratorio de enfermedad de Dent es por exclusión y 
para el diagnóstico definitivo es indispensable contar con el estudio genético. 
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54. ADENOMA NEFROGENICO (AN) UN TUMOR RARO EN 
POSTRASPLANTE RENAL. PRESENTACION DE CASO  
EN NIÑA DE 5 AÑOS Y REVISION DE LA LITERATURA

Luz Stella Gonzalez Chaparro, Camilo Alberto Orjuela, Alejandra Pedraza, Mayerly Prada Rico, Ricardo 
Gastelbondo Amaya, Carlos Andres Benavides

Fundación Cardioinfantil, Bogotá - Colombia

Introducción
Adenoma nefrogénico (AN) es un raro tumor en niños que afecta el urotelio, desde la pelvis renal hasta la 

uretra. Se ha llamado “adenoma “por la presencia histológica de estructuras tubulares similares a las observa-
das en riñón con algunos cambios de metaplasia benigna. Ocurre típicamente en pacientes con antecedente 
de traumatismo cateterización, cálculos e inflamación del tracto urinario. Aunque la inmunosupresión podría 
frenar su desarrollo se ha reportado en receptores de trasplante renal en adultos. Clínicamente y de acuerdo 
a la ubicación se manifiesta con síntomas de disfunción del tracto urinario, micro o macro hematuria y do-
lor. Aunque se considera una lesión benigna, se ha descrito transformación maligna con mayor frecuencia en 
pacientes inmunocomprometidos.

Objetivo
Presentar el cuadro clínico y evolución del caso de una niña de 5 años trasplantada con esta rara lesión 

que ha producido importante morbilidad en el post trasplante . 

Caso Clínico
Paciente de 5 años con historia de ERC por GSFS sin antecedentes de patología vesical quien a las 24 

horas presenta reproducción de GSFS llevada a protocolo de plasmaferésis, pulsos de metilprednisolona y 
Rituximab con remisión de la enfermedad. A los 3 meses post trasplante presenta cuadro de ITU atípica, 
hidronefrosis severa , RVU y comportamiento de vejiga neurogénica que afecta el riñón trasplantado. Eco-
grafía renal, cistoscopia y biopsia confirman la presencia de adenoma nefrogénico. Durante el seguimiento 
ha requerido 3 resecciones transuretrales del tumor con mejoría progresiva de la dilatación, recibiendo ma-
nejo aún para vejiga neurogénica; la lesión ha producido importante morbilidad y está aún en seguimiento 
periódico con cistoscopias y estudios de urodinamia; la última biopsia 2015 reporto metaplasia nefrogénica 
con calificaciones. 

Conclusiones
El AN es una lesión extremadamente rara en niños post trasplante que produce gran morbilidad y pude 

afectar la evolución del injerto. El tratamiento es la resección transuretral de las lesiones y seguimiento pe-
riódico ante la posibilidad de malignización. 
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56. REPORTE DE CASO: ENFERMEDAD DE FABRY Y MANIFESTACIONES 
RENALES EN UNA PACIENTE FEMENINA DE 9 AÑOS DE EDAD

Luz Stella González Chaparro, Juan Camilo Gelvez, Ricardo Gastelbondo Amaya, Mayerly Prada Rico, 
Laura Daniela Vergara, Luis Fernando Sánchez

Fundación Cardioinfantil, Bogotá-Colombia

Introducción
La enfermedad de Fabry hace parte de los trastornos por almacenamiento lisosomal ligada al cromosoma 

X. Se clasifican en “clásicamente afectados” y los fenotipos atenuados que se presentan sobretodo en mujeres 
heterocigotas en quienes la clínica es variable. La inactivación sesgada del cromosoma X ha sido propuesta 
como un mecanismo para explicar la afectación en mujeres de una patología ligada a X. Los niveles enzi-
máticos no son concluyente para el diagnostico en mujeres y por lo tanto debe ser confirmado por biología 
molecular. En los pacientes de variantes no clásicas, los identificados por historia familiar o por tamización 
neonatal se recomienda realizar seguimiento e iniciar terapia de reemplazo enzimático una vez aparezcan sín-
tomas o haya evidencia histológica.

Objetivo
Presentar el caso de una niña con enfermedad de Fabry con manifestaciones neurológicas, oculares y re-

nales e indicaciones para iniciar terapia enzimática. 

Caso Clínico
Niña de 9 años con antecedente familiar de enfermedad de enfermedad de Fabry. Manifestaciones clíni-

cas dadas por acroparestesias severas y cornea verticillata. Resonancia magnética de cerebro dentro de lími-
tes normales y potenciales evocados normales. Ecocardiograma normal. Estudios moleculares que reportan 
una mutación heterocigota en el intron 5 del gen GLA y Liso GB3 elevado. Sin compromiso de la función 
renal, se descarta proteinuria, microalbuminuria y la ecografía renal fue normal. Dada sospecha diagnostica 
y posibilidad de progresión de la enfermedad, se decidió realizar biopsia renal. Con hallazgos de membrana 
basal capilar sin engrosamiento ni desdoblamiento, perdida de pedicelios del 15%, presencia de gran can-
tidad de estructuras laminadas electrodensas, correspondientes a depósito de lípidos en el citoplasma de los 
podocitos, sin ensanchamiento mesangial y membranas basales tubulares normales; hallazgos confirmatorios 
de acúmulo de globotriasilceramida. Tratándose de paciente femenina, con diagnostico de enfermedad de 
Fabry confirmada por estudios genéticos, con compromiso neurológico y renal se decidió iniciar tratamiento 
con terapia de sustitución enzimática. Seguimiento paraclínico trimestral dentro de limites normales y ob-
servándose mejoría de las manifestaciones neurológicas. 

Conclusiones
Debido a la forma de transmisión genética, el diagnostico de enfermedad de Fabry presenta grandes retos 

en la población femenina. Su confirmación temprana mejora el desenlace y la posibilidad de llegar a enfer-
medad renal terminal y compromiso multiorgánico. 
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57. INCIDENCIA DE LAS MALFORMACIONES GÉNITO-URINARIAS 
(CAKUT) Y SU RELACIÓN CON FACTORES DE RIESGO MATERNOS Y DEL 
NEONATO ATENDIDOS EN LA CLÍNICA UNIVERSITARIA BOLIVARIANA, 

MEDELLÍN, COLOMBIA EN 2015.
Susana Mejía Mesa, Pahola Atehortúa Baena, Laura Arango Gutiérrez, Santiago Carvalho 
Saldarriaga, Vanessa Morales Ospina, Libia Rodríguez Padilla

Incidencia de las malformaciones génito-urinarias (CAKUT) y su relación con factores de riesgo 
maternos y del neonato atendidos en la Clínica Universitaria Bolivariana, Medellín, Colombia en 2015.

Introducción
Las malformaciones genito-urinarias (en inglés CAKUT) representan un 20 a 50% del total de malfor-

maciones congénitas, con una incidencia aproximada de 20-30 por 10.000 nacidos vivos. El origen de las 
CAKUT es multifactorial e involucran alteraciones de la salud materna, cambios epigenéticos en el medio 
ambiente uterino y alteraciones genéticas.

Objetivo
Determinar la incidencia de las CAKUT e identificar su relación con los factores de riesgo maternos y del 

neonato atendidos en la Clínica Universitaria Bolivariana.

Materiales
Estudio cohorte retrospectivo, se incluyeron neonatos atendidos en la Clínica Universitaria Bolivariana, 

2015. Se revisaron historias clínicas de los neonatos y sus madres identificando características sociodemográ-
ficas y clínicas. Las variables cualitativas se expresaron en frecuencias absolutas y relativas y las cuantitativas 
en mediana y rango intercuartílico. Para establecer la relación entre las características y CAKUT se utilizó la 
prueba chi cuadrado. Se estimaron los Riesgos Relativos y sus respectivos intervalos de confianza y se utilizó 
un análisis multivariado de regresión binomial. 

Resultados
Se evaluaron 1127 neonatos y sus madres, 602 (53.4%) neonatos eran hombres, la mediana de edad ges-

tacional fue 38.71 semanas (RI 37.56- 39.71). En cuanto a las madres, la mediana de edad fue 26 años (RI 
22-31), un 54.2% eran primigestantes, 4.4% eran obesas, 6.3% tenían diabetes y 0.8% eran fumadoras. Las 
alteraciones en líquido amniótico se observaron en 26 madres. La incidencia de CAKUT fue 43 (3.8%), la 
mayoría de manejo no urgente (93,1%), siendo la hidronefrosis la malformación más común (83,7%) y un 
25% de las CAKUT se asociaron a otras malformaciones congénitas. Después del análisis multivariado se 
encontraron como factores de riesgo para desarrollar CAKUT: tabaquismo [RR 9.93 IC 95% (3.77-26.11)], 
polihidramnios [RR 7.56 IC 95% (2.61-21.91)], oligohidramnios [RR 4.6 IC 95% (1.58-13.37)] y prema-
turez [RR 2.25 IC 95% (1.19-4.23)]

Conclusiones
la incidencia de CAKUT fue alta comparada con otros estudios, por tratarse de un centro de referencia. 

La mayoría fueron de manejo no urgente y hasta una cuarta parte de los casos tuvo otra malformación con-
génita asociada que debe indagarse. En contraste a estudios previos, el tabaquismo tuvo una alta asociación 
con CAKUT y si bien la cantidad de fumadoras de la población fue menor que en los estudios de referencia, 
debe alertarse a las gestantes fumadoras esta posibilidad y enfatizar en ellas la ecografía prenatal. La prematu-
rez también se asoció a CAKUT y los factores de riesgo que se corrijan para evitar la primera también impac-
tarán en las CAKUT. Finalmente, como lo afirman otros estudios, los prematuros y los niños con alteración 
en la concentración de líquido amniótico deben ser estudiados para la búsqueda de CAKUT. 
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58. TROMBO INTRACARDIACO COMO MANIFESTACIÓN  
EXTRA-RENAL DE SÍNDROME HEMOLÍTICO URÉMICO ATÍPICO  

EN PEDIATRÍA. REPORTE DE UN CASO

Luz Stella Gonzalez Chaparro, Laura Daniela Vergara, Mayerly Prada Rico, Ricardo Gastelbondo 
Amaya, Juan Camilo Gelvez 

Introducción
El síndrome hemolítico urémico atípico (SHUa) se clasifica dentro de patologías denominadas microan-

giopatías trombóticas (MAT) caracterizadas por anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia y com-
promiso de al menos un sistema, como el renal que resulta ser uno de los más afectados. Aproximadamente 
un 10% de los pacientes con SHUa pueden tener algún tipo de afección cardiovascular (cardiomiopatías, 
infarto agudo del miocardio, miocarditis, falla cardiaca o enfermedad coronaria esteno-oclusiva), siendo el 
compromiso vascular a este nivel propio de vasculatura de pequeño calibre, no intracavitario. En el presente 
escrito reportamos el caso de un trombo intracardiaco en una paciente con SHUa.

Objetivo
Describir caso de SHUa familiar con compromiso cardiaco con trombo intracavitario en SHUa y ante-

cedente de absceso hepático aséptico. 

Caso Clínico
Niña de 11 años, previamente sana, único antecedente reportado de absceso hepático aséptico. Ingresa por 

lesión renal aguda con paraclínicos conclusivos de MAT. Estudios inmunológicos, hematológicos, infecciosos, 
ecografía abdominal y ecocardiograma fueron realizados al ingreso. Por evolución desfavorable fue trasladada 
a unidad de cuidado intensivo, inició hemodiálisis, transfusiones de hemoderivados y plasmaféresis. La acti-
vidad de ADAMTS13 fue normal descartándose una PTT, los estudios de autoinmunidad fueron negativos 
excepto por descenso transitorio de C4. El ecocardiograma transtorácico reportó un trombo filiforme en la 
aurícula izquierda, hematología descarto trombofilia. Asociado presento masa anexial izquierda benigna. Por 
persistencia de MAT resistente a la plasmaferesis con requerimiento de transfusional, se inició terapia con 
Eculizumab. Presentó resolución del cuadro en corto tiempo. En reinterrogatorio con antecedente importan-
te de SHUa en familiar de tercer grado quien fallece durante la edad pediátrica. Estudios genéticos en curso. 

Conclusiones
El SHUa es una enfermedad huérfana con manifestaciones multiorgánicas que compromete la vida. Al-

teraciones concomitantes en sistema cardiovascular pueden estar presentes, sin embargo, el trombo intra-
cardiaco no es una de las actualmente reportadas. Este es el primer caso reportado en pediatría asociado a 
antecedente de absceso hepático como debut de SHUa. 
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59. SÍNDROME DE JOUBERT DE INICIO TEMPRANO, CILIOPATÍA 
DE EVOLUCIÓN RÁPIDA A LA ENFERMEDAD RENAL TERMINAL. 

PRESENTACIÓN DE UN CASO Y REVISIÓN DE LA LITERATURA

Luz Stella Gonzalez Chaparro, Ricardo Gastelbondo Amaya, Juan Camilo Gelvez, Laura Daniela 
Vergara, Mayerly Prada Rico, Felipe Ordoñez, Carlos Andres Benavides, Luis Fernando Sanchez 
Urriago

Fundación Cardioinfantil, Bogotá-Colombia

Introducción
El síndrome de Joubert es una enfermedad genética rara con herencia autosómica recesiva. Hace parte 

del espectro malformativo de síndromes cerebelo-óculo-renales y por su patogenia se encuentra en el grupo 
de ciliopatías primarias congénitas. Consiste en una malformación de la fosa posterior, clínicamente hetero-
géneo y se caracterizada por ataxia congénita, hipotonía y retraso del desarrollo. La enfermedad renal afecta 
aproximadamente al 25% de los pacientes, las anomalías descritas son displasia quística y nefronoptisis. Se 
trata de un trastorno estructural caracterizado por fibrosis túbulo-intersticial progresiva. Los pacientes per-
manecen asintomáticos durante varios años y la insuficiencia renal aguda o crónica se manifiesta usualmente 
hacia la segunda década de vida. Sin embargo, existe una variante infantil de curso más rápido y severo desde 
los primeros años de vida. El pronóstico depende del compromiso ocular, renal y hepático.

Objetivo
Presentar el caso de un paciente con diagnostico de síndrome de Joubert en estudio pretransplante por 

enfermedad renal crónica secundaria. Se presenta el caso por las dificultades diagnosticas que genera la aso-
ciación entre este síndrome con enfermedad renal crónica temprana o tardía. 

Caso Clínico
Paciente de sexo masculino de 8 años de edad con diagnostico de síndrome de Joubert (clínico y radio-

lógico). Se documentó disminución de la filtración glomerular y por biopsia renal una nefropatía avanzada 
con esclerosis glomerular y atrofia tubulointersticial; actualmente en programa de hemodiálisis crónica. Clí-
nicamente tiene retraso global del neurodesarrollo, hipotonía secundaria a hipoplasia del vermis cerebeloso 
e imagen del “diente molar”. Biopsia hepática confirma fibrosis hepática. No presenta compromiso ocular. 
Estudio de genética en curso. 

Conclusiones
El cuadró clínico y radiológico de este paciente corresponde a un Síndrome de Joubert con compromi-

so renal y hepático de presentación juvenil, que usualmente no presenta compromiso ocular y que tempra-
namente lleva a enfermedad renal crónica terminal y compromiso hepático severo; clásico en los cuadros de 
nefronoptisis y fibrosis hepática. 
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60. GLOMERULOESCLEROSIS FOCAL Y SEGMENTARIA  
EN EL POS-TRASPLANTE RENAL PEDIÁTRICO

Luz Stella Gonzalez Chaparro, Mayerly Prada Rico, Marcela Carolina Castellanos Chaparro, Camila 
Olarte, Ricardo Gastelbondo Amaya, Carlos Andres Benavides 

Fundación Cardioinfantil - Bogotá, Colombia

Introducción
A la fecha no hay descripciones locales del comportamiento de la glomeruloesclerosis focal y segmentaria 

(GSFS) en el pos trasplante renal pediátrico.

Objetivo
Establecer la proporción de pacientes pediátricos con GSFS llevados a trasplante renal en la Fundación 

Cardio-infantil así como sus características clínicas y la evolución pos trasplante mediante un estudio des-
criptivo con 81 pacientes trasplantados entre enero de 2006 y diciembre de 2015 con seguimiento de al me-
nos 2 años.

Caso Clínico
El 8.1% (n=10) de los pacientes tuvo diagnóstico pre trasplante de GSFS. La recurrencia se produjo en el 

50% de los casos y el tiempo promedio de recurrencia fue de 3 días (IQR 20). En el subgrupo de recurrencia 
el tiempo de desarrollo de enfermedad renal crónica, la edad y los niveles de albumina pre trasplante fueron 
menores. Ningún caso de GSFS recurrió. La recurencia se trato en el 100% de los casos con glucocorticoi-
des y ciclospororina. El 80% (n=4) recibio plasmaferesis y el 60% (n=3) rituximab. El 60% (n=3) presento 
remisión completa y en el 40% (n=2) no se obtuvo respuesta. Uno de los dos pacientes sin remisión falleció 
y el segundo tiene una TFG normal a 27 meses de seguimiento. 

Conclusiones
Las características de los pacientes con GSFS en el riñón trasplantado en esta serie son similares a las de 

otras cohortes. Pese al alto porcentaje de recurrencia y de no remisión, la TFG promedio en la mayoría de 
los pacientes que recurrieron es normal en el seguimiento a largo plazo. 
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61. SINDROME NEFRÓTICO CONGÉNITO EN PACIENTES GEMELOS  
EN HOSPITAL UNIVERSITARIO DE REFERENCIA

Iggor De Almeida Machado, Sabrina Aroucha Gomes Pinto, Angra Larissa Durans Costa, Jennifer 
Paola Bravo Calero, Maria Eduarda De Araujo Cardoso, Andressa Cristal Viana de Oliveira Falcão, 
Carolina Tenório Lisboa Do Amaral Salvino, Fabiola Lucia Padovan, Benita Soares Schvartsman Galassi

Instituto da Criança (ICR) - HCFMUSP

Introducción
Síndrome nefrótico (SN) es definido como la combinación de signos y síntomas que incluyen proteinuria 

maciza, hipoalbuminemia y edema. Es la enfermedad glomerular más común de la infancia y tiene una pre-
valencia estimada de 16:100.000 niños. Los síndromes nefróticos congénitos (SNC) constituyen un grupo de 
enfermedades heterogéneas que se caracterizan por el aparecimiento de los síntomas durante los tres primeros 
meses de vida, pueden ser de etiología hereditaria, esporádica o adquirida y a veces forma parte de un síndro-
me más complejo. Las formas más frecuentes de SNC son el tipo finlandés (SNF) y la esclerosis mesangial 
difusa (EMD). El SNF es una enfermedad rara con herencia autosómica recesiva que afecta ambos sexos. Los 
síntomas clásicos incluyen prematuridad, bajo peso al nacimiento, placentomegalia y proteinuria que comien-
za intra-útero. La proteinuria es selectiva en su fase inicial y en casos raros también está presente hematuria. 
En la evolución de la enfermedad además de hipoalbuminemia severa, los pacientes presentan hipogamag-
lobulinemia, dislipidemia y diminución de los niveles séricos de plasminógeno y antitrombina III, produ-
ciendo un retraso de crecimiento estatoponderal, mayor susceptibilidad para infecciones y complicaciones 
trombo-embolicas. El mejor tratamiento de este tipo de síndrome nefrótico congénito aún no está definido. 

Objetivo
Describir una condición rara en pediatría: el síndrome nefrótico congénito en pacientes gemelares. 

Caso Clínico
D.G.S.L y S.G.S.L, 1 ano, masculinos, univitelinos, parto cesárea (34 semanas). Fueron internados en un 

hospital de atención secundaria con anasarca y antecedente familiar de un hermano que falleció con SNC, 
planteó como hipótesis diagnóstica de SN y fueron transferidos para el servicio de nefrología pediátrica de 
referencia. Estaban con aumento del 16% del peso, hipoalbuminemia, exámenes complementarios serolo-
gías negativas y niveles de complemento normales. Recibieron albumina endovenosa y reposición hidroelec-
trolítica. Evolucionaron con hipertensión arterial, fue iniciado enalapril para hipertensión y con el objetivo 
de reducir la tasa de filtración glomerular (TFG) y consecuentemente reducir la proteinuria. Los dos fueron 
refractarios al tratamiento medicamentoso, clínicamente empeorando la anasarca con aumento del peso en 
20%, ascitis restrictiva e hiponatremia por dilución. Fue decidido realizar nefrectomía unilateral e iniciado 
diálisis peritoneal (DP) con 7 meses de edad. Se realizó biopsia renal que identificó esclerosis mesangial di-
fusa con necrosis tubular aguda. Tuvieron alta hospitalaria después de 4 meses. A pesar de realizar tentativas 
de optimizar la DP, mantiene con pérdida de peso, aumento de los productos nitrogenados e hipertensión. 
Considerando la limitación de aumentar el volumen de infusión de la DP fue decidido iniciar hemodiálisis.

Conclusiones
SNC es una condición rara, grave y generalmente de manejo difícil y en algunos casos con necesidad de 

nefrectomía para un mejor control clínico 
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62. AUMENTANDO EL POOL DE DONANTES  
EN TRASPLANTE RENAL PEDIÁTRICO

Luz Stella Gonzalez Chaparro, Alejandra Pedraza, Mayerly Prada Rico, Ricardo Gastelbono Amaya, 
Jairo Rivera, Gilberto Mejía, Carlos Andres Benavides

Fundación Cardioinfantil-Bogotá,Colombia

Introducción
En Colombia 367 niños se encuentran en diálisis, al 2017 100 pacientes menores de 20 años se encuentran 

en lista de espera para trasplante renal, de los cuales 25 de ellos se encuentran en Fundación Cardioinfantil. 
El promedio de espera es de 276 días y el panorama es cada vez más difícil debido a la baja tasa de dona-
ción. Por lo tanto, buscar estrategias para aumentar el pool de donantes se ha convertido en una prioridad.

 
Objetivo

Objetivo: Presentar nuestra experiencia en Fundación Cardioinfantil con donantes ≤ 5años en trasplante 
renal pediátrico, incluyendo la descripción del donante más joven reportado en Colombia, en un trasplan-
te combinado hígado-riñón (4 meses). Metodología: Presentar nuestra experiencia en Fundación Cardioin-
fantil con donantes ≤ 5años en trasplante renal pediátrico, incluyendo la descripción del donante más joven 
reportado en Colombia, en un trasplante combinado hígado-riñón (4 meses). 

Caso Clínico
Entre marzo de 2006 y septiembre de 2017, 99 niños han sido llevados a trasplante renal en nuestra ins-

titución, de los cuales 4 han sido trasplantados con donantes ≤ 5años, excepto por un caso de estenosis ure-
tral unilateral de un trasplante en bloque, que requirió neocistostomia, los demás injertos no han presentado 
ninguna complicación vascular y presentan una adecuada función renal. 

Conclusiones
El trasplante renal con menores de 5 años, aunque técnicamente complicado es una oportunidad de ex-

pandir la cantidad de donantes y disminuir el tiempo de espera. 
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63. RE-TRASPLANTE RENAL EN PEDIATRÍA - FCI CAUSAS, 
IMPLICACIONES, RESULTADOS Y SOBREVIDA

Luz Stella Gonzalez Chaparro, Alejandra Pedraza, Carlos Andres Benavides, Mayerly Prada Rico, 
Ricardo Gastelbondo Amaya, Jairo Rivera, Gilberto Mejía 

Re-Trasplante Renal En Pediatría - FCI Causas, Implicaciones, Resultados Y Sobrevida.

Introducción
Según NAPRTCS el 15.2% de los trasplantes pediátricos tienen antecedente de trasplante previo (1). En-

tre las principales causas asociadas de falla del injerto están la etiología de la enfermedad renal, recurrencia de 
la enfermedad primaria, complicaciones quirúrgicas, sensibilización HLA y falta de adherencia.

Objetivo
Objetivo: Revisar nuestra experiencia en pacientes con trasplante renal previo, en términos de causas de 

la falla, implicaciones, resultados y sobrevida. Metodología: Estudio retrospectivo de pacientes que han sido 
llevados previamente a trasplante renal y se encuentran en lista de espera o han sido trasplantados nuevamen-
te en la FCI y compararlos con los trasplantes de primera vez. 

Caso Clínico
Entre marzo de 2006 y octubre de 2017, 99 niños han sido llevados a trasplante renal en nuestra insti-

tución. 8 pacientes con historia de trasplante renal previo han ingresado a nuestra lista de espera y 6 de ellos 
han sido llevados a trasplante renal nuevamente. La principal causa de retrasplante fue trombosis del injerto 
6/8, en solo uno de ellos se pudo confirmar un trastorno de hipercoagulabilidad. Todos los casos de trom-
bosis fueron extra institucionales, por lo que se desconoce con exactitud la causa. Comparado con pacien-
te sin trasplante previo, los pacientes llevados a retrasplante tuvieron un P.R.A. más alto, tiempo de espera 
más largo y mayor uso de timoglobulina, pero la función renal, sobrevida del injerto y sobrevida del pacien-
te fueron adecuadas. 

Conclusiones
La trombosis del injerto es una de las principales causas de falla del injerto actualmente en nuestro me-

dio, sin embargo con un adecuado estudio y manejo post trasplante se puede lograr resultados satisfactorios. 
Las alteraciones genéticas de la coagulación, deben considerarse en pacientes pediátricos que vayan a recibir 
trasplante renal o tengan historia previa de trombosis. 
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66. GLOMERULOPATÍA COLAPSANTE IDIOPÁTICA:  
REPORTE DE DOS CASOS EN PEDIATRÍA

Marisol Perez Galliano, Alejandra Caminiti Di Felice, Jesica Geuna Monterubbianesi, Virginia Schiavon 
Aimetta, Marta Bullos, Rosa Pedraza Charra, Ileana Texier Miretti, Patricia Rivichini Paladini

Hospital de Niños Victor J. Vilela. Rosario. Santa Fe. Argentina

Introducción
La glomerupatía colapsante (GC) es una variante morfológica de la glomeruloesclerosis focal y segmentaria 

(GFS). Poco estudiada en niños. Se caracteriza por el colapso segmentario o global de los capilares glomeru-
lares asociado con hipertrofia e hiperplasia del epitelio visceral y severas alteraciones tubulointersticiales, que 
generalmente incluyen microquistes. Predomina en el sexo masculino, en negros y afroamericanos. Se aso-
cia frecuentemente a formas secundarias entre las cuales están las infecciones por VIH y parvovirus, algunos 
medicamentos como pamidronato, enfermedades autoinmunes como lupus, neoplasias malignas, microan-
giopatía trombótica y enfermedades mitocondriales. En niños la mayoría son idiopáticos. Clínicamente se 
manifiesta como síndrome nefrótico (SN) corticorresistente, rápido deterioro de la función renal. Puede re-
currir luego del trasplante o presentarse de novo, lo cual se asocia con pérdida del injerto. En Argentina no 
existen estudios sobre esta variante de GFS en pediatría.

Objetivo
Describir dos casos de GC idiopático con diferente presentación clínica.

Caso Clínico
Caso clínico 1: Niña de seis años que debuta con SN primario idiopático corticorresitente, ciclofosfami-

da resistente, con primer biopsia renal con enfermedad glomerular mesangiopática. Realiza tratamiento con 
ciclosporina, desarrollando falla renal que no revierte, aún con la suspensión de la misma. Deterioro pro-
gresivo de la función renal, con segunda biopsia compatible con GC. Caso clínico 2: Niña de tres años que 
debuta con SN e insuficiencia renal, se comporta clínicamente como enfermedad rápidamente progresiva, 
indicándose biopsia renal y pulsos de metilprednisolona sin respuesta. La biopsia informa GC. Evoluciona 
a falla renal crónica. 

Conclusiones
La variedad colapsante de GFS en niños es una enfermedad rara con alta resistencia a la terapia inmuno-

supresora y rápida evolución a enfermedad renal terminal, a diferencia de la población adulta. La mayoría de 
las veces es idiopática. En nuestros casos se descartaron infecciones por HIV y Parvovirus y se presentaron 
en el sexo femenino. Se necesitan más estudios para aclarar completamente su fisiopatología y definir trata-
mientos que mejoren el pronóstico. 
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67. CISTINOSIS Y SINDROME DE FANCONI: REPORTE DE CASO

Martha Isabel Carrascal Guzman, Angie Milena Cárdenas Silva, Alfonso María Valencia, Nedier 
Pedraza García, Gastón Edgardo Castillo Cano

Universidad Libre de Colombia - Cali (Valle del Cauca). Colombia

Introducción
El síndrome de Fanconi primario es una entidad poco común, cuya principal etiología es la cistinosis, 

trastorno autosómico recesivo, debida a la mutación en el gen CTNS, responsable de la síntesis de la cistino-
sina, transportador lisosomal de cistina, que permite la acumulación tisular de la misma, con manifestacio-
nes clínicas renales y extrarrenales. Se presenta un caso de cistinosis nefropática infantil, cuya confirmación 
diagnóstica se realizó con medición de cistina en leucocitos. La literatura disponible acerca de esta entidad 
clínica es limitada y por lo tanto la caracterización de un caso brinda herramientas a la comunidad académi-
ca y médica en su actuar diario.

Objetivo
Realizar la presentación de reporte de caso y sensibilización frente al diagnóstico de cistinosis. 

Caso Clínico
Femenina de 11 meses de edad, afrodescendiente, consulta por cuadro clínico de tres meses consistente 

en alzas térmicas subjetivas, náuseas, falla en el medro e hiporexia. Cuatro días previos al ingreso presenta 
deposiciones diarreicas no disentéricas. Antecedentes: perinatales: embarazo de 37 semanas, parto eutócico, 
peso al nacer 3100 gramos, talla 51 cm. Patológicos: bronquiolitis a los tres meses de edad. Padres no con-
sanguíneos. Revisión por sistemas: poliuria, polidipsia. Examen físico: frecuencia cardiaca 118 latidos por 
minuto, frecuencia respiratoria 25 respiraciones por minuto, temperatura 36.5ºC, SaO2 95% FiO2 21%, 
peso 6.9 kg, talla 71 cm. Antropometría: peso/edad -3 desviaciones estándar (DE), talla/edad entre 0 y -1 
DE, peso para/talla entre -2 y -3 DE, desarrollo neurológico normal. Paraclínicos: hemograma con leucoci-
tosis aislada, diferencial sin alteración, proteína C reactiva no reactiva, glucosa central 116 mg/dl, creatini-
na, nitrógeno ureico y transaminasas dentro de límites normales, diferencial de proteínas con disminución 
de la globulina (1.78 g/dl), sodio: 135.8 mmol/l, potasio: 3.46 mmol/l, cloro: 115 mmol/L, magnesio 2,17 
mg/dl, fosforo 1,97 mg/ dl (hipofosfatemia), gases arteriales: acidosis metabólica, anión gap normal, parcial 
de orina hipostenuria, glucosuria (1000 mg/dl), proteinuria (30 mg/dl), electrolitos en orina: potasio 13.7 
mEq/L, sodio 35 mEq/l, cloro 18 mEq/l,; compatible con tubulopatía proximal tipo síndrome de Fanconi. 
Ecografía renal normal. Tiroxina total normal (6,4 µg/dl), TSH normal (3.592 µUI/ml), PTH normal (34 
pg/ml), calciferol 28,8 ng/ml, en rango de deficiencias, amonio normal (11 µmol/l), iontoforesis 30 NaCl 
mmol/L, sin alteración. Durante la hospitalización requirió reposición confosfato de potasio, bicarbonato, 
Solución de Shohl, ion K. 

Conclusiones
La cistinosis es una tubulopatía proximal de rara ocurrencia, con manifestaciones clínicas iniciales sutiles 

y compromiso multisistémico progresivo por acumulación intralisosomal de cristales de cistina, posee trata-
miento específico que instaurado de manera precoz mejora la calidad de vida de los pacientes. 
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68. LESIÓN RENAL AGUDA : EXPERIENCIA DE 3 AÑOS EN UNA  
SALA DE INTERNACIÓN DE NEFROLÓGICA PEDIÁTRICA

Alejo Maximiliano de Sarasqueta, Veronica Bravo Diaz, Alejo de Sarasqueta, Claudia Exeni, Karina 
Alvarez

Servicio de Nefrología Hospital de Niños de San Justo

Introducción
La lesión renal aguda (LRA) se define como un incremento reversible de la creatinina sérica (Crs) y los 

productos de desechos nitrogenados, la incapacidad del riñón de mantener el equilibrio hidroelectrolítico y 
del estado acido base. Los criterios pRIFLE y AKIN intentaron unificar el formato clasificatorio. KDIGO 
recomienda una combinación de ambas en pacientes pediátricos.

Objetivo
Nuestro objetivo fue establecer la incidencia de LRA y analizar diferentes variables, en el periodo com-

prendido entre enero 2014 a diciembre 2016 en una sala de internación de nefrología pediátrica. 

Materiales
Estudio retrospectivo. Se incluyeron pacientes internados con diagnóstico de LRA en un periodo de tres 

años. La función renal fue medida por la determinación de Crs (mg/dl) por método colorimétrico de Jaffe y 
la estimación de la tasa de filtración glomerular (TFG) fue calculada por la fórmula de Schwartz. El estadìo 
de la LRA en los pacientes fue definido por los criterios AKIN y pRIFLE según los valores de la Crs y esti-
mación de la TFG respectivamente. No se utilizaron criterios de producción de orina. Las variables evalua-
das fueron incidencia, distribución por edad y sexo, etiología, severidad de LRA según los criterios pRIFLE 
y AKIN, necesidad de terapia de reemplazo renal, tiempo medio de internación, evolución al alta y mortali-
dad. Relacionamos la etiología de la LRA con el estadio de severidad que presentaron los pacientes al ingreso 
y con la evolución de la función renal. Finalmente comparamos la relaciòn entre el estadio pRIFLE y AKIN 
con la evolución de los pacientes. 

Resultados
De 377 internaciones, 51 pacientes ingresaron con diagnóstico de LRA con una incidencia del 13,5%. El 

promedio de edad al momento de la presentación fue de 4 años y 7 meses (rango 6 meses -17 años y 4 me-
ses). 30 pacientes (57,6%) fueron mujeres y 22(42,3%) varones. Las causas de LRA fueron Síndrome urémico 
hemolítico típico en 24 pacientes (47%), necrosis tubular aguda (NTA) en 19 (37,25%), Glomerulopatias 
en 4 (7,8%) e infecciones del tracto urinario superior complicadas en 4 pacientes (7,8%). Según la estadifi-
caciòn por los criterios pRIFLE, se distribuyeron en estadio R 5.88% (n=3), I 13,72%(n=7), y F 80.39%( 
n=41). Por los criterios AKIN, estadio 1:6.52% (n=3), 2: 9.80% (n=5) y 3: 84.31% (n=43). No presenta-
ron una diferencia significativa al comparar ambos criterios. Promedio de hospitalización 13,6 días. La tera-
pia de reemplazo renal (TRR) fue utilizada en 12 pacientes (23%) con un requerimiento promedio de 4,11 
días. Diálisis peritoneal en 9 pacientes y hemodialisis en 3. Evolucionaron, así: 74.5%(n= 38) TFG normal, 
13.7%(n=7) TFG normal con proteinuria, 1.96%(n=1) caída de la TFG sin proteinuria, 3.92%(n=2) TRR 
al alta, 3.92% (n= 2) derivados (complicación urológica, causa social), 1 paciente falleció 1.96%.

Conclusiones
En nuestra experiencia obtuvimos una alta incidencia y severidad de LRA. Debe considerarse que la po-

blación estudiada se encontraba internada en una sala de Nefrología pediátrica. 
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70. AUTOTRASPLANTE RENAL EN UNA PACIENTE PEDIATRICA  
CON ESTENOSIS CONGENITA DE ARTERIA RENAL BILATERAL

Paula Bresso Corbelli, Oscar Amoreo Zeñiuk, Maria Aran Barales, Silvia Di Pietrantonio Matteo, Sergio 
Coppotelli Rua, Daniela Wojtowicz Wardziñska, Cesar Mombelli Charras, Valeria Alberton Fuentes, 
Marcelo Baran Klimaszewski

Hospital de Alta Complejidad en red, El Cruce, F. Varela. Buenos Aires, Argentina.

Introducción
La hipertensión renovascular (HTA-RV) es una de las causas más frecuente y curable de hipertensión 

arterial en el niño y que puede conducir a daño de órganos diana, e incluso a la muerte, antes de la terce-
ra edad. La HTA-RV tiene características propias que la diferencian de la del adulto (la frecuencia, aunque 
varía con la edad, es mayor que en el adulto al igual que el total de las causas secundarias de hipertensión). 
Las etiologías predominantes en los niños y adolescentes son la coartación de la aorta y la fibrodisplasia, esta 
última de la capa muscular media y en menor proporción de la íntima, reportada entre el 40% y el 60% de 
los casos, mientras que en los adultos es la aterosclerosis (2/3 de los casos). En los niños, con frecuencia se 
hace el diagnóstico más temprano en relación con el debut de la hipertensión, cuando hay más posibilida-
des de curación. Todo ello hace aumentar los esfuerzos para hacer un diagnóstico precoz en edad temprana.

 
Objetivo

Presentar un caso de autotrasplante renal como tratamiento de la estenosis renal bilateral.

Caso Clínico
Paciente femenina de 11 años, que presenta cuadro de cefalea, vómitos, diarrea, deshidratación, oligoanu-

ria e hipertensión arterial (HTA) con fallo renal agudo asociado; tiene antecedentes de ingesta de altas dosis 
de ibuprofeno. Al 3º día normaliza parámetros de función renal, persistiendo hipertensa sin daño de órgano 
blanco. Ecodoppler de vasos renales patológico, AngioTAC evidenciando estenosis de arterias renales bilate-
rales, arteriografia donde no se pudo dilatar ni colocar stent por calibre arterial muy estrecho. Se inició tra-
tamiento con drogas antihipertensivas, triple terapia (amlodipina, atenolol, hidroclorotiazida), persistiendo 
hipertensa, por lo cual se realiza tratamiento quirúrgico: autotrasplante renal.. Material y Método: Ecografía 
renal y vesical: normal. Ecodoppler de vasos renales: patológica. AngioTAC y Angio RMN: Estenosis de ar-
terias renales bilaterales, RD con dilatación de pelvis renal. Arteriografia: confirma el diagnóstico, mayor es-
tenosis de la arteria renal izquierda. Arterias renales muy estrechas por lo cual no se puede dilatar ni colocar 
stent. Dosaje de renina en ambas venas renales: > 500 uUI/ml. Centellograma renal con DMSA: RD 44% RI: 
56%; distribución irregular del RI con zona hipocaptante en polo inferior. Rediorrenograma con gamacáma-
ra: ambos riñones con curva conservada, con buena respuesta al estímulo diurético. Nefrectomía izquierda, 
cirugía de banco: se reseca estenosis arterial, se realiza plástica arterial con vena gonadal, implante renal en fo-
sa ilíaca derecha. Resultados: Post quirúrgico permaneció con valores de presión arterial (PA) >190/110 mm 
Hg, requirió goteo de nitroprusiato de sodio, nitroglicerina, enalaprilato y labetalol; a la semana descendió 
la PA logrando la normotensión con dosis bajas de labetalol y enalapril. Estudios postquirúrgico: Centello-
grama con DMSA: RD 48%, RI 52% en fosa ilíaca derecha forma, tamaño y captación normal. Ecodoppler 
renal del injerto: normal. Anatomía patológica: fibrodisplasia muscular de la arteria renal izquierda.

Conclusiones
La cirugía permitió una reducción considerable en el número y dosis de antihipertensivos y mantener una 

PA normal, conservando la función renal y la integridad estructural. 
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71. LOS NIÑOS OBESOS  
¿TIENEN RIESGO DE FORMAR CÁLCULOS RENALES?

Carolina Peralta Aros, Pedro Arango Sanchez, Jorge Sotoca Fernandez, Maria Isabel Luis Yanes, 
Margarita Monge Zamorano, Monica Ruiz Pons, Victor Manuel Garcia Nieto, Ana Portela Liste

Servicio de Pediatria, Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, Santa Cruz de Tenerife. * 
Servicio de Pediatría, Mälarsjukhuset, Eskilstuna, Suecia. Servicio de Pediatria Hospital Uyapar Puerto 
Ordaz Venezuela 

Introducción
La litiasis renal es una enfermedad metabólica con tendencia a la recurrencia. En los últimos años, se ha 

sugerido que la obesidad, además de con riesgo cardiovascular, estaría asociada a un incremento de la posi-
bilidad de formar cálculos renales. En algunos estudios se ha observado hipocitraturia (Ekeruo WO et al. J 
Urol 2004; Kohjimoto et al. Am J Kidney Dis 2013), pero este dato ha sido poco referido en niños obesos.

Objetivo
Determinar la asociación entre obesidad y riesgo de litiasis renal en niños. 

Materiales
Estudio prospectivo en el que hemos determinado los niveles de calcio, citrato y creatinina en la primera 

orina del día de un grupo de niños obesos. Se incluyeron 58 niños (29V, 29M) con un valor Z del índice de 
masa corporal (Z-IMC) comprendido entre 2,59 y 14 (5,98±2,33). Los valores urinarios se relacionaron con 
diversas variables antropométricas, clínicas y bioquímicas. 

Resultados
En 49/58 pacientes (84,5%) se observó hipocitraturia (cociente citrato/creatinina 0,2 mg/mg). El cociente 

calcio/citrato (riesgo de cristalización) estaba elevado (>0,33 mg/mg), asimismo, en 48/56 pacientes (85,7%). 
No se apreció relación entre los parámetros urinarios determinados y el Z-IMC. Los pacientes con valores 
elevados del índice de resistencia insulínica HOMA (>3,8) (n=35) mostraron niveles del cociente citrato/
creatinina significativamente reducidos en relación con los de aquellos con HOMA normal (n=17) (103,6 
± 44,5 vs. 131,7 ± 48,6 mg/g; p=0,04). Además, se observó una correlación directa entre el cociente calcio/
citrato y los niveles de colesterol LDL (r=0,35; p=0,007). 

Conclusiones
El riesgo de cristalización nocturno en nuestra muestra fue muy elevado, a expensas de una alta tasa de 

hipocitraturia. La reducción de la eliminación urinaria de citrato debe estar asociada con un descenso del 
pH intracelular de la célula tubular proximal de causa desconocida. El incremento de reabsorción tubular de 
citrato seria un mecanismo destinado a elevar el pH intracelular. No conocemos la causa de esta anomalía 
metabólica, aunque parece que el riesgo de cristalización es más elevado cuando existe una mayor resistencia 
insulínica y niveles más altos de colesterol LDL. En pacientes obesos, junto a la ecografía hepática debería 
realizarse periódicamente una ecografía renal. 
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72. AMBULATORY BLOOD PRESSURE MONITORING (ABPM) IN 
PEDIATRIC PATIENTS WITH RENOVASCULAR HYPERTENSION (RVH)

Erika Furusawa Arai, Bruna Leite Branco, Lisa Suzuki, Andreia Watanabe, Luciano drager, Vera Koch 
Kalika 

Instituto da Criança do Hospital das Clinicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo

Introducción
Introduction: Renovascular hypertension in children was caused by a heterogeneous group of lesions 

and is responsible for 2-25% of pediatric hypertension. ABPM has become a valuable method in th mana-
gement of hypertension.

Objetivo
Objective: To describe clinical presentation characteristics and ABPM profile in a pediatric cohort with 

RVH. 

Materiales
Method: Retrospective descriptive study of a cohort of pediatric patients with HRV including analysis 

of ABPM profile: record quality, systolic and diastolic daytime and nighttime, pressure load and nocturnal 
BP dip values 

Resultados
Results: 27 patients (pts) with HRV are described. The initial clinical presentation was hypertensive en-

cephalopathy in 6/27; congestive heart failure 6/27; abdominal pain 2/27; irritability 1/27; epistaxis 1/27 
and asymptomatic in 11/27 pt. Median age was 4 years (8 months to 15.1 years). All pts had systemic arte-
rial hypertension (SAH) stage 2. Fibromuscular dysplasia was diagnosed in 8/27 patients, Takayasu arteritis 
in 8/27, Williams syndrome in 5/27, neurofibromatosis in 4/27, 1 patient was diagnosed with renal artery 
compression by pheochromocytoma. The vascular lesion presented as mid aortic syndrome with bilateral 
renal artery stenosis (RAS) in 12/27 pts, unilateral RAS in 10/27 pts and bilateral RAS in 5/27 pts. Besides 
antihypertensive medication, angioplasty was performed in 12/27 patients, aorto-renal surgery in 9/27, au-
to transplantation in 1/27, excision of pheochromocytoma in 1 patient; 4/27 pts were managed exclusively 
anti-hypertensive medication. Left ventricular hypertrophy was diagnosed in 21/27 children. 29 ABPM stu-
dies were performed in 16 patients at different treatment phases; 23 ABPM recordings were analyzed (6/29 
excluded by failure of the measures). After therapeutic management, only 1/16 pt achieved BP control by 
ABPM standards (SBP?DBP means below the 95th percentile and lower BP load 25%) with systolic and 
diastolic nocturnal BP dipping of 8.7% and 14.2% respectively ; the remaining 15 patients demonstrated, 
severe ambulatory hypertension with SBP/DBP average values above the 95th percentile, elevated daytime 
and nighttime BP loads (greater than 50%), despite the use of antihypertensive medication. Systolic/ dias-
tolic nocturnal BP dipping was present in 5/23 (range 10% -18 36%) and 19/23 (range 12.16% - 26.66%) 
recordings respectively. 

Conclusiones
RVH in children presents with severe hypertension and high morbidity. ABPM is fundamental for BP 

control evaluation 
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73. VARIABILIDAD FENOTÍPICA EN MUTACIONES DEL GEN WT1

Karen Cuevas Allar, Maria Pia Rosati Maldifassi, Elizabeth Lagos Rodriguez, Maria del Pilar Hevia 
Juricic

Hospital San Juan de Dios, Clínica Alemana, Clínica Santa María

Introducción
El gen Wt1 codifica para un factor de transcripción, regulador del crecimiento y desarrollo celular. Res-

ponsable de la diferenciación celular y apoptosis, cumple un importante rol como oncogén. También modu-
la los genes responsables de la diferenciación sexual y es fundamental en la organogénesis, con un rol crítico 
en el desarrollo renal.

Objetivo
Presentar diferentes expresiones clínicas en 4 pacientes con mutación del gen Wt1, evaluados entre 2013-

2017.

Caso Clínico
Caso 1: masculino, con hipospadia y criptorquidea bilateral, cariograma XY, a los 3 meses hallazgo eco-

gráfico de riñones ecogénicos, creat 0,2 mg/dl, índice proteína /creatinina (IPC) 4 mg/mg, albumina y co-
lesterol normal. Sin edema ni hipertensión arterial (HTA). Biopsia renal: esclerosis mesangial difusa (EMD).
Compromiso progresivo de función renal. Al año 10 meses ecografía compatible con tumor de Wilms (TW) 
unilateral, tratado con quimioterapia (QT) y nefrectomía derecha. A los 2 años inicia peritoneodiálisis y se 
realiza nefrectomía izquierda. Estudio genético: Mutación exón 9 gen WT1. Caso 2: masculino, criptorqui-
dea bilateral, cariograma XY. A los 8 meses presenta aumento de volumen abdominal, ecografía compatible 
con TW bilateral. Evoluciona con HTA, creat 0,17 mg/dl e IPC 0,3 mg/mg. Se realiza QT, nefrectomía de-
recha y tumorectomía riñón izquierdo. Biopsia renal: EMD. Evoluciona sin proteinuria y función renal nor-
mal. Estudio genético: Mutación exón 8 del gen WT1. Caso 3: femenino, a los 16 meses presenta aumento 
de volumen abdominal, ecografía demuestra TW derecho, evoluciona con HTA, creat 0,2 mg/dl, IPC 13, 
albumina 2 g/dl y colesterol 239 mg/dl. Se realiza QT y nefrectomía derecha. Biopsia renal: EMD. Estu-
dio genético: Mutación exón 9 gen WT1.Un año después presenta tumor torácico que corresponde a TW 
extrarrenal, se realiza QT y tumorectomía. Evoluciona con síndrome nefrótico (SN) e HTA y compromiso 
moderado función renal. Caso 4: femenino, a los 3 años hallazgo de proteinuria, sin edema, sin HTA, creat 
0.4 mg/dl, IPC 10 mg/mg, albumina 2 g /dl y colesterol 363 mg/dl. Evoluciona con SN corticorresistente. 
Biopsia renal: EMD. Estudio genético: Mutación intrón 9 gen WT1.Cariograma XY. Se realiza gonadecto-
mía bilateral a los 5 años por disgenesia gonadal. Evoluciona con SN, HTA y deterioro de la función renal.

Conclusiones
Las mutaciones del gen Wt1 causan alteraciones renales y gonadales, con un amplio espectro de presen-

tación clínica y alto riesgo de neoplasias renales y extrarrenales. Su diagnostico permite detección precoz y 
manejo preventivo de neoplasias. Deben ser investigadas en pacientes con genitales ambiguos y compromi-
so renal (enfermedad renal crónica, proteinuria, SN y/o TW) así como en SN corticorresistente y EMD. 
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74. CASO FAMILIAR DE POLIQUISTOSIS RENAL AUTOSÓMICA RECESIVA 
ASOCIADA A VARIANTE MISSENSE PKHD1 R3482C 

Maria Luisa Ceballos Osorio, Paola Krall Opazo, Gonzalo Mayorga villouta

Unidad de Nefrologia, Hospital Luis calvo Mackenna Unidad de Nefrologia, Universidad Austral de 
Chile

Introducción
La enfermedad poliquística autosómica recesiva (EPAR) es una ciliopatía congénita de la infancia, causada 

por mutaciones en el gen PKHD1, compuesto por 67 exones y de alta heterogeneidad alélica.

Objetivo
Describir pesquisa y evolución de 2 hermanos hijos de padres no consanguíneos con diagnóstico clínico 

de EPAR, atendidos en la Unidad de Nefrología Pediátrica del HLCM, que fueron considerados para estu-
dio del gen PKHD1.

Caso Clínico
Caso 1. Paciente de 11 años, con antecedentes de diagnóstico antenatal de riñón poliquístico bilateral. 

Nace a las 33 sem EG, por cesárea de urgencia por oligohidroamnios. Derivado a la Unidad de Nefrología 
en periodo de RN por oliguria e hipertensión arterial severa. Ecografía a los 5 meses de edad revela hígado 
hiperecogénico con imágenes quísticas y riñones aumentados de tamaño con múltiples pequeños quistes de 
distribución difusa. Desde los 10 meses de vida con deterioro de la función renal y velocidad de crecimien-
to (zT/E -1.98) y a los 5 años presenta signos de fibrosis hepática e hipertensión portal leve. Actualmente 
en ERC etapa 4, en estudio para trasplante renal. Caso 2. Lactante menor RNT 38 sem AEG, sin patología 
perinatal. Madre estuvo en seguimiento en policlínico ARO por hallazgo fetal de pielectasia e imagen quís-
tica renal. A los 14 días de vida, la ecografía muestra riñones aumentados de tamaño, hiperecogénicos y con 
múltiples lesiones quísticas medulares. Al examen físico se muestra normotensa, funciones renales y hepáti-
cas adecuadas, aunque con masa palpable en ambos flancos. Se decide realizar análisis genético de PKHD1 
del caso 2, previo consentimiento informado firmado. Se extrae ADN de linfocitos periféricos y se analizan 
los 10 exones con la mayor probabilidad de detección de variantes patogénicas. Se identifica una variante en 
heterocigosis en el exón 61 denominada PKHD1 c.10444C>T, que predice la sustitución de un aminoáci-
do de Arginina por Cisteína en el residuo 3482 (R3482C), una variante missense descrita anteriormente. La 
posición aminoacídica está conservada evolutivamente (H. sapiens-D. rerio) y se predice in silico como pro-
bablemente patogénica. El análisis se extiende al grupo familiar y se confirma que la variante es compartida 
por su hermano (caso 1) y madre. 

Conclusiones
La EPAR es una enfermedad severa y de alta mortalidad. Se presenta un caso familiar EPAR en que se 

confirma la presencia de una variante en PKHD1 tipo missense, que se asocia a EPAR de fenotipo modera-
do. Se asume la existencia de una segunda variante en PKHD1 heredada por línea paterna. El estudio gené-
tico debería ser incorporado en el análisis etiopatogénico de la EPAR por su alto valor clínico para confirmar 
diagnóstico, definir pronóstico por su progresión y necesidad de trasplante, así como facilitar consejo gené-
tico. Financiamiento: FONDECYT 111-40242 (UACh) 
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75. DIAGNÓSTICO CLÍNICO DE ENFERMEDAD DE DENT  
EN PACIENTE FEMENINA

Carmen Rodriguez Cuellar, Edna Osorio Contla, Samuel Zaltzman Girshevich, Silvestre Garcia De la 
Puente, Aurora Bojorquez Ochoa, Maria Paula Piedras Madrazo, Raquel Jimenez Garcìa, Ximena 
Cortes Nuñez, Cecilia Garcia Martínez

Instituto Nacional de Pediatría

Introducción
La Enfermedad de Dent es poco frecuente, tiene herencia ligada al X (Mutación en genes CLCN5 cro-

mosoma XP11.22 y gen OCRL del cromosoma Xq25); con cuadro clínico caracterizado por litiasis renal, 
nefrocalcinosis, alteraciones óseas, hipercalciuria, hipofosfatemia, proteinuria de bajo peso molecular y/o in-
suficiencia renal en hombres adultos, encontrándose casos con deterioro de la filtración glomerular desde los 
4 años. Se han descrito mujeres portadoras con fenotipos más leves; en el 70% se encuentra proteinuria de 
bajo peso molecular, en el 50% hipercalciuria con o sin nefrocalcinosis y en una paciente se reportó progre-
sión a enfermedad renal crónica. Se presenta a continuación el caso de una paciente de 7 años con sospecha 
diagnóstica de Enfermedad de Dent con nefrocalcinosis severa y con filtración glomerular normal.

Objetivo
Describir un caso de paciente femenino con sospecha clínica de enfermedad de Dent por presencia de ne-

frocalcinosis severa con calciuria en límite superior de la normalidad y filtración glomerular normal. 

Caso Clínico
Femenina de 7 años de edad quien ingresa a nuestra institución en el 2017 con diagnóstico de talla ba-

ja, procedente de zona geográfica con alta endogamia pero sin consanguinidad; con antecedente familiar de 
madre con nefrocalcinosis grado III con calciuria en límite superior de normalidad, sin hipercalcemia con 
depuración de creatinina normal; y un hermano mayor con sospecha de Enfermedad de Dent por acidosis 
metabólica, hipercalciuria, hipofosfatemia y nefrocalcinosis que evoluciona a enfermedad renal crónica. En 
la primera valoración por nefrología se encuentra hipertensa con tensión arterial de 120/80 (Percentil 99+5), 
talla y peso por debajo de percentil 5 y genu valgo bilateral; laboratorios con hiposfatemia (Fósforo de 2.7), 
hiperfosfaturia (RTP 80%) acidosis metabólica con HCO3 12, proteinuria en rango no nefrótico de 127mg/
dl (medición cuantiativa en uroanálisis), con creatinina normal de 0.32mg/dl, asociada a nefrocalcinosis gra-
do III con relación calcio/creatinina urinarios de 0.21 mg/mg; se sospecha Enfermedad de Dent, se inicia 
tratamiento con solución de fosfatos, solución alcalinizante y enalapril. Presenta disminución de cifras ten-
sionales, corrección de acidosis con HCO3 22.5 y disminución de la relación calciuria/creatinuria a 0.09. Se 
reporta B2 microglobulina en orina de 24 horas en 8.77mg/L (36 veces por encima del valor normal) por lo 
que se confirma el diagnóstico de Enfermedad de Dent. 

Conclusiones
Las mujeres con enfermedad de Dent pueden presentar nefrocalcinosis con calciuria en límite superior 

de normalidad con filtración glomerular conservada. Por hallazgos en esta paciente se considera necesario el 
estudio familiar de la función renal completa incluyendo estudios de imagen, incluso en las mujeres, cuando 
hay sospecha de enfermedad de Dent. Esto con la finalidad de hacer tratamiento preventivo y evitar la pro-
gresión a enfermedad renal crónica. 
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76. NEURITIS ÓPTICA ISQUÉMICA ANTERIOR COMO  
COMPLICACIÓN DE LA DIÁLISIS PERITONEAL EN PEDIATRÍA

Agustina García Pósleman, Eliana Barbagelata, Juan José Piantanida, Elena Wainberg, Nicolás Cappa, 
Susana Gamio, Graciela Vallejo Martínez

Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutierrez

Introducción
La Neuritis Óptica Isquémica Anterior (NOIA) produce pérdida irreversible de la visión como resultado 

del daño isquémico en la porción anterior del nervio óptico. Es una rara complicación de los pacientes con 
enfermedad renal crónica estadio V (ERCV) siendo más frecuente en aquellos que realizan diálisis peritoneal.

Objetivo
Describimos una paciente en edad pediátrica con ERCV en diálisis peritoneal automatizada (DPA) que 

presenta cuadro clínico de amaurosis unilateral compatible con NOIA.

Caso Clínico
Paciente 10 años, con diagnóstico de ERCV secundaria a glomerulonefritis proliferativa extracapilar es-

clerosante (>50%) con patrón full house en la inmunofluorescencia sin compromiso extrarenal al debut de 
su enfermedad, en diálisis peritoneal automatizada (DPA). Entre los antecedentes personales de importancia 
se destacan: 1) a los 7 años episodio de leucoencefalopatía posterior reversible (LPR) secundario a hiperten-
sión arterial con cuadro convulsivo, 2) a los 8 años miocarditis viral y 3) a los 9 años episodio de amaurosis 
bilateral, fondo de ojo (FO) normal y recuperación de la agudeza visual ad integrum con diagnóstico de LPR. 
A los dos años de iniciada la DPA, la paciente presenta visión borrosa seguido de amaurosis izquierda, hipo-
tensión sostenida, anemia aguda e hiponatremia. Se realizó reposición de volumen, corrección de la anemia 
y administración de inotrópicos para el manejo hemodinámico, sin embargo el trastorno visual persistió. Se 
realizó FO que evidencia en ojo derecho microhemorragias aisladas en polo posterior y en ojo izquierdo se 
destaca la presencia de papiledema y exudados microhemorrágicos en el polo posterior con retina aplicada. 
Se realizó Tomografía de Coherencia Óptica (OCT) que confirma el diagnóstico de NOIA acompañado de 
signos de retinopatía hipertensiva en ambos ojos. 

Conclusiones
La NOIA en una rara pero grave complicación oftalmológica en pacientes renales crónicos que realizan 

terapia de reemplazo renal. Al igual que lo reportado en la bibliografía, los factores de riesgo que encontra-
mos en nuestra paciente fueron: hipertensión crónica, hipotensión aguda, arterioesclerosis, hiperlipidemia e 
hiponatremia. Esta patología ha sido descripta más frecuentemente en la población adulta y niños en diálisis 
peritoneal. Dado el mal pronóstico con pérdida irreversible de la visión del ojo afectado y la escasa respuesta 
al tratamiento, el control oftalmológico, junto a la disminución de los factores de riesgo (control de hipoten-
sión, anemia pérdida de sodio) son sumamente necesarios para evitar el desarrollo de la NOIA. 
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77. HEMODIAFILTRACIÓN CRÓNICA EN MENORES DE 15 AÑOS  
EN EL HOSPITAL EXEQUIEL GONZÁLEZ CORTÉS,  
SANTIAGO, CHILE JEAN GRANDY HENRIQUEZ

Jean Grandy Henriquez, Angelica Rojo Lozano, Viola Pinto Soto, Hector Dinamarca Sepulveda, Paulina 
Salas Del Campo

Hospital Exequiel González Cortés

Introducción
La hemodiafiltración (HDF) crónica es un procedimiento dialítico que ha demostrado mejoría en la cali-

dad de la diálisis y disminución de la mortalidad en adultos. La experiencia pediátrica es escasa y en desarrollo.
 

Objetivo
Describir las características de la diálisis y el comportamiento clínico de pacientes.

Materiales
Estudio descriptivo observacional de registros clínicos y parámetros de diálisis. Se incluyeron todos los 

pacientes.
 

Resultados
Se incluyeron 14 pacientes, 6 en HDF 4 veces por semana. El promedio de edad al ingreso fue de 10,3 

años (Rango 3 a 15 años). La mediana de peso y talla al ingreso fue de 26 kg (Rango 13,5 a 79 kg) y 136cm 
(Rango 95 a 169cm). Se utilizaron filtros de alta permeabilidad de helixona. Se usó HDF pre-dilucional en 
4 pacientes con superficie corporal (SC) < 0,9 y usuarios de catéter venoso central (CVC). En ellos el flujo 
sanguíneo (Qb) promedio fue 113 ml/min (SD±16) y el flujo de diálisis (Qd) de 300ml/min. La reposición 
fue predilucional y con auto sustitución se logró un flujo (Qs) promedio de 33,3L (SD±4,15) y > 30L/m²SC. 
En 10 pacientes con SC > 0,9 se usó HDF post-dilucional. De ellos, 6 se dializaron por CVC y 4 por fístu-
la arteriovenosa. El Qb promedio fue 214ml/min (SD±36,3) y el Qd se fijó en 1,2 a 1,5 veces el Qb. El Qs 
promedio fue de 12,7L/m²SC (SD±0,97) por sesión, logrando el objetivo convectivo recomendado en adul-
tos en todos los pacientes cuando el Qb efectivo. El Kt/V promedio fue de 1,97 (SD±0,25) y la reducción 
de urea mensual sobre el 75%. La beta 2 microglobulina trimestral se mantuvo en todos los pacientes bajo 
27,5mg/dl. Se perfiló la ultrafiltración con monitoreo de volumen sanguíneo. Hubo excelente tolerancia a 
la HDF registrándose como efectos adversos taquicardia asintomática 22%, hipotensión asintomática 1,2%, 
cefalea 2,5%, convulsiones 0,7%, náuseas 0,2% y vómitos 0,4%. Se registró solo un episodio de calambre y 
ninguna manifestación clínica hemodinámica. 

Conclusiones
La HDF en pacientes <15 años es una terapia segura, con buena tolerancia clínica y es factible alcanzar 

una adecuada dosis convectiva post-dilucional con Qb ≥180ml/min
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78. UTILIDAD CLÍNICA DE LA HEMOGLOBINA RETICULOCITARIA  
EN PACIENTES PEDIÁTRICOS CON ERC EN HEMODIALISIS

Marcos Paz Marquez, Diana Di Pinto, Laura Lopez, Marta Adragna 

Hospital de Pediatría "Prof. Dr. Juan P. Garrahan"; Buenos Aires, Argentina

Introducción
La anemia en los pacientes con enfermedad renal crónica (ERC) en hemodiálisis es una situación bien 

conocida y atribuible a múltiples factores: deficiencia de eritropoyetina, falta de disponibilidad de hierro, in-
flamación, pérdida de sangre, hiperparatiroidismo, entre otros. La incorporación de nuevos marcadores bio-
químicos ha complementado la evaluación del estado ferropénico. Las pruebas más utilizadas para detectar la 
deficiencia de hierro son la ferritina y el % de Saturación (IST), sin embargo estas determinaciones presentan 
limitaciones. La hemoglobina reticulocitaria (Ret-He) provee información en tiempo real sobre la eritropo-
yesis en la médula ósea. Estudios con Ret-He en adultos muestran una Sensibilidad de 72% y Especificidad 
de 94.7% y recientemente se ha validado su uso en niños.

Objetivo
Evaluar la utilidad de la Ret-He para diagnosticar la deficiencia de hierro en pacientes pediátricos con 

ERC en hemodiálisis. 

Materiales
Estudio retrospectivo y descriptivo que incluyó 24 pacientes menores de 18 años con diagnóstico de ERC 

en hemodiálisis en el servicio de nefrología del Hospital de Pediatría "Prof. Dr. Juan P. Garrahan" entre julio 
de 2016 y junio de 2017. Se utilizaron datos recolectados de la historia clínica informatizada. Se midieron las 
variables Ret-He, Hb, IST y ferritina. Estadística: las variables numéricas se expresaron como mediana (rango 
intercuartilo) y las categóricas como porcentaje. Se utilizó el coeficiente de Pearson para estimar su correlación.

Resultados
Las principales causas de ERC fueron glomerulopatias (37.5%) y malformaciones de la vía urinaria (25%). 

Quince niños (63%) tenían entre 12 y 18 años. Trece eran varones (54%). Once niños (46%) recibieron un 
trasplante renal previo. El tiempo en diálisis fue 25.27 meses (15.1-35.4). Se analizaron 65 observaciones. 
Se encontró una correlación fuerte entre Hb y ferritina (r -0.34, p 0.006), Hb y Ret-He (r 0.33, p 0.007) e 
IST y Ret-He (r 0.63, p 0.000) y débil entre IST y Hb (r 0.15, p 0.23) 

Conclusiones
Nuestros resultados mostraron que la Ret-He es un biomarcador útil para el diagnostico de la deficiencia 

de hierro y su asociación con IST optimiza su utilidad clínica. Tiene las limitaciones de un estudio retrospec-
tivo con una muestra pequeña. Se requieren futuras investigaciones con estudios prospectivos que evalúen la 
implementación de la Ret-He para adecuar el tratamiento con hierro y eritropoyetina 
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82. DIABETES INSIPIDA NEFROGENICA: A PROPOSITO DE UN CASO

Mario Humberto Encinas Arana, Erika Salazar Sifuentes, Ruben Arones Rojas

Instituto Nacional De Salud Del Niño-Lima-Peru

Introducción
La diabetes insípida (DI) es un síndrome clínico heterogéneo de alteraciones en el balance de agua con 

poliuria (flujo urinario > 4ml/kg/h) ,polidipsia (ingesta de > 2L/m2/d) y pobre desarrollo. En niños la DI 
nefrogénica (DIN) es más común que la DI central (DIC) y se produce por resistencia a la acción de ADH 
en los tubulis colectores o disminución de la reabsorción de ClNa en el asa gruesa de henle. Existen formas 
congénitas graves por falla del receptor V2 de herencia recesiva ligada al X ; o a nivel del gen de acuaporinas 
de herencia autosómico recesivo o dominante.

Objetivo
Reportar el caso de un pre-escolar de 4 años con DIN a fin de evaluar la forma de presentación, aspectos 

epidemiológicos, clínicos, laboratorio, terapéutica , evolución , seguimiento genética y pronóstico

Caso Clínico
Se trata de varón que al mes de vida inicia hipertermia prolongada, irritabilidad , poliuria, emesis y des-

hidratación. Hospitalizado por probable infección urinaria y alta voluntaria por fiebre persistente se plantea 
FOD y luego DIC por dosaje de ADH. RMN cerebral normal, osmolaridad plasmática alta, osmolaridad 
urinaria baja e hipernatremia. Recibió desmopresina intranasal y EV sin mejoría. Madre nota que incremen-
tando líquidos mejora la irritabilidad y fiebre. Se replantea diagnóstico a DIN y se complementa estudio 
genético. Se indica hidroclotiazida luego asociado a amiloride con respuesta parcial . Complementa trata-
miento con indometacina que recibe a hasta la actualidad. Mantiene polidipsia y poliuria (aproximadamente 
4,000ml). Hay estabilización parcial de sodio sérico y osmolaridad sérica normal y urinaria baja, creatinina 
normal. Presión arterial adecuado y desarrollo psicomotriz óptimo. Desarrollo pondoestatural aceptable con 
relación T/E p10. 

Conclusiones
1) La DIN presenta sintomatología variable según edad de presentación y forma de inicio 
2) Requiere soporte óptimo nutricional, clínico y de laboratorio 3) Es necesario el estudio consejo gené-

tico y seguimiento permanente. 
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83. CASO CLÍNICO: SÍNDROME NEFRÓTICO SECUNDARIO A LINFOMA 
HODGKIN

Julio Zamorano Castillo, Sandra Aroca Toloza, Elisa Rojas Ramírez, Miguel Valero Jara, Macarena 
Contreras M.

Servicio de Pediatría, Hospital Carlos van Buren

Introducción
Si bien es cierto el síndrome nefrótico en Pediatría es predominantemente de causa primaria, existe un 

extenso listado de causas secundarias, entre las que destacan colagenopatías, infecciones y, menos frecuentes, 
secundarias a tumores.

Objetivo
El objetivo es reportar un caso de síndrome nefrótico en paciente diagnosticado con Linfoma Hodgkin, 

hallazgo infrecuente, lo que hace que este caso sea interesante.

Caso Clínico
Escolar de 6 años, sin antecedentes mórbidos. Presenta cuadro de 1 mes de evolución de máculas erite-

matosas pruriginosas en tronco y extremidades, asociada a tos irritativa progresiva, astenia y baja de peso no 
cuantificada. Se manejó inicialmente como infeccion respiratoria aguda, pero por persistencia de sintomato-
logía (tos y disfonia) se solicita radiografía de tórax que evidencia masa mediastínica anterior con desplaza-
miento de traquea. Se completa estudio con TAC de TÓRAX que evidencia masa mediastínica anterosuperior 
compuesta por múltiples adenopatías, sin compromiso de serosas. Se realiza biopsia por videotoracoscopía, la 
cual es compatible con linfoma de hodgkin tipo esclerosis nodular. Se completa estudio categorizando estadío 
clínico en ETAPA IIA. Cursa con hipoalbuminemia severa (Albumina 2gr/dl), asociado a hipercolesterole-
mia (444) e indice proteinuria/creatininuria en rango nefrótico (indice 5.4) compatible con Sindrome nefró-
tico secundario a linfoma. Se solicitó además Ecotomografía abdominal en que destaca aumento de tamaño 
renal bilateral (1-2DS). Se Inicia tratamiento con corticoides en dosis 30 mg/m2 por 21 dias, el cual se sus-
pende por atribuirlo a sindrome paraneoplasico. Completó 6 ciclos de quimioterapia con remisión completa 
y radioterapia de consolidación sin incidentes. Examen de fin de tratamiento sin evidencia de enfermedad. 
Desde el inicio de quimioterapia de tratamiento de enfermedad de base, evoluciona favorablemente del pun-
to de vista renal con negativización progresiva de su proteinuria, sin hematuria, con albuminemia normal y 
evidente disminución de dislipidemia, la cual se mantiene hasta la actualidad. 

Conclusiones
El síndrome nefrótico secundario al linfoma de Hodgkin puede preceder, coincidir o manifestarse pos-

terior al diagnóstico del linfoma y corresponde a un síndrome paraneoplásico. En el caso aquí expuesto, la 
presentación fue casi simultánea, pero en otros casos, en especial síndrome nefrótico corticosensible que evo-
luciona como recaedor frecuente o corticorresistente, debe considerarse descartar Linfoma de Hodgkin den-
tro del grupo de causas secundarias a estudiar. El pronóstico del síndrome nefrótico va ligado al del linfoma, 
y el tratamiento específico de éste logra la remisión del cuadro paraneoplásico en la mayoría de los casos. 
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85. PERITONITIS RELACIONADA A DIÁLISIS EN NIÑOS:  
¿CAMBIÓ NUESTRA EPIDEMIOLOGÍA?

Alberto Martin Vilches, Juan Ibañez, Cecilia Cordoba, Monica Grosman, Silvia Maldonado, Claudia 
Sarkis, Marta Adragna 

Hospital de Pediatria "Prof. Dr. Juan P. Garrahan". C.A.B.A. - Argentina

Introducción
Las peritonitis son una complicación frecuente de los pacientes (pac.) en diálisis peritoneal crónica (DP). 

Los microorganismos causantes difieren entre los distintos centros de diálisis. El registro internacional de 
peritonitis pediátrica (IPPR) mostró que en Argentina, durante los años 2001 al 2004, predominaban las 
peritonitis por gérmenes gram negativos.

Objetivo
Nuestro objetivo fue conocer la epidemiología y curso clínico de las peritonitis que presentaron los pa-

cientes del programa de DP del Hospital Garrahan en los últimos 11 años.

Materiales
Registramos todos los episodios de peritonitis diagnosticados entre enero 2006 y diciembre 2016. Para el 

análisis excluimos los episodios post quirúrgicos, las recidivas y aquellos que fueron cultivados en otros cen-
tros. El diagnóstico de peritonitis fue realizado según los criterios del consenso 2005 de la sociedad interna-
cional de diálisis peritoneal (ISPD). 

Resultados
Un total de 98 episodios de peritonitis fueron registrados; 9 de ellos fueron excluidos del análisis, los 89 

restantes se presentaron en 43 pac. (mediana de 1 episodios por pac, rango 1-6), 24 varones (55.8%) y 19 
mujeres (44.2%) cuya edad al ingreso en diálisis (mediana y rango) fue de 4.9 años (0.4-16.8) y el tiempo en 
diálisis hasta el primer episodio de peritonitis fue de 9.06 meses (0.9-78). Modalidad dialítica en los episo-
dios: DPA 49.4%, DPCA 38.2% y ambas 12.4%. En 69 episodios (77.5%) hubo rescate de gérmenes y en 
20 (22.5%) los cultivos fueron negativos. Los gérmenes identificados fueron: gram positivos 65.2% de los 
casos, gram negativos 26.1% y hongos 8.7%. Los gram positivos aislados fueron: Estafilococo aureus 33.3% 
(17.4% resistentes a meticilina), Estafilococo coagulasa negativo 13% (7.2% resistentes a meticilina), Estrep-
tococo 11.6%, Enterococo 5.8%, S. pneumoniae 1,5%. Los gram negativos aislados fueron: Klebsiella 7,2%, 
E. Coli 4,3% (todos estos sensibles a cefalosporina de 3º generación) , Pseudomona 4.3%, otros 10.3%. La 
terapia empírica inicial incluyó ceftazidime en todos los episodios, asociada a glucopéptido en el 85% de los 
casos y a una Cefalosporina de 1º generación en el 15% restante. La terapia definitiva se ajusto según resul-
tado de cultivos y fue exitosa en 60 episodios (67.4%), e ineficaz en 29 (32.6%) en los cuales hubo que reti-
rar el catéter de DP y pasar a hemodiálisis (20 transitoriamente y 9 en forma definitiva).

Conclusiones
Nuestro patrón epidemiológico de gérmenes responsables de las peritonitis ha cambiado en los últimos 

años respecto a lo referido por el IPPR. En los episodios donde identificamos gérmenes, la incidencia de gram 
negativos disminuyó; en cambio, aumentó la de gram positivos y hongos. La presencia elevada de gérmenes 
gram positivos resistentes a la meticilina apoya el empleo de un glucopéptido como parte de la terapia empí-
rica inicial en nuestro centro. El aumento de episodios con cultivos negativos nos alerta a revisar los factores 
que podrían estar influenciando en la sensibilidad de los métodos diagnósticos. 
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86. UN CASO DE SINDROME UREMICO HEMOLITICO (SUH)  
ASOCIADO A NEUMOCOCO

Mario Humberto Encinas Arana, Emilia Ishiyama Nieto, Jorge Abel Salinas Rivas

Clinica Internacional Sede San Borja-Lima Peru

Introducción
El SUH neumocócico es una afección poco frecuente e involucra al 5% de todos los casos de SUH en ni-

ños. La incidencia de SUH después de infecciones neumocócicas invasivas se estima en 0.4-0.6%. La prevalen-
cia del SUH neumocócico es mayor entre los niños menores de 2 años de edad y refleja la incidencia general 
de infección invasiva por neumococo.El reconocimiento temprano es crucial y mejoraría la morbi-mortalidad

Objetivo
Se reporta el caso de una niña de 2 años 1 mes con diagnóstico de SUH asociado a a neumococo a fin 

de evaluar la forma de presentación, epidemiología, clínica, laboratorio,tratamiento,evolución seguimiento 
y pronóstico

Caso Clínico
Se trata de una niña eutrófica que inicia enfermedad 10 días antes de su ingreso con un cuadro respirato-

rio alto sin fiebre, rinorrea y tos. Es evaluado por médico particular por fiebre de 38C asumiéndose proceso 
infeccioso viral pero a los tres días presenta severo decaimiento con leve dificultad respiratoria. Es reevalua-
da y se indica antibiótico que recibe en forma irregular y al incrementarse la dificultad respiratoria, decai-
miento, fiebre hiporexia se plantea la posibilidad de neumonía y sepsis siendo transferida y hospitalizada en 
UCIP. LLega con análisis donde se evidencia hemograma con leucocitosis neutrofilia Hb 4.9 Cr: 0.51 Urea 
90 y en pocas horas de edematiza además de HTA. El control de creatinina en menos de 24 horas se regis-
tra en 1.5 y la urea en 162 lo que fue progresivamente incrementándose. Se indica e inicia diálisis peritoneal 
Cursó hipertensa, anúrica, edematosa y llega a ventilación mecánica. A pesar de la diálisis los niveles de urea 
y creatinina continuaron en ascenso y se mantuvo así por 10 días hemolizando hasta 4 veces por lo que fue 
transfundida con glóbulos rojos lavados, también cursó con plaquetopenia persistente. El cuadro respirato-
rio fue descrito como una neumonía necrotizante, neumatocele y derrame pleural derecho y la cobertura an-
tibiótica fue de 6 semanas con cefalosporinas de tercera generación EV y luego VO. Fue extubada a los 10 
días y recuperó diuresis a los 13 días. Se mantuvo hipertensa y con proteinuria nefrótica. Los niveles de urea 
y creatinina se normalizaron. Se indicó inhibidores IECA que recibe hasta la fecha. Se aisló el serotipo 19A 
de neumococo .Había recibido tres dosis de vacuna anti-neumocócica 13-valente.

Conclusiones
1) El SUH neumocócico es una entidad potencialmente severa y puede generar neumonía o meningitis 

con alta mortalidad,secuela y riesgo de enfermedad renal crónica 
2)El diagnóstico temprano y tratamiento adecuado optimiza el soporte, reduce la morbuimortalidad in-

cluyendo la diálisis temprana considerando la magnitud del componente infeccioso bacteriano 
3)Se evalúa y enfatiza la necesidad de mantener la vacunación antineumocócica en todo Programa Na-

cional de Inmunizaciones 
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87. NEFROPATÍA “FULL HOUSE” NO LÚPICA

Agustina García Pósleman, Anabella Colazo, José Miguel Liern, Graciela Eugenia Vallejo Martínez

Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutierrez

Introducción
La nefropatía full house (NFH), es una entidad anatomopatológica poco frecuente, caracterizada por de-

pósitos glomerulares simultáneos de IgA, IgM, IgG, C1q y C3. Clásicamente se ha asociado a lupus erite-
matoso sistémico (LES), aunque esto no siempre ocurre. Las estrategias terapéuticas más frecuentes se basan 
en algoritmos utilizados para nefritis lúpica, sin embargo aún no está claramente establecida su indicación, 
considerando que los datos disponibles sobre la evolución clínica de estos pacientes es muy variable.

Objetivo
Nuestro objetivo es describir la presentación clínica, histológica y la evolución de los pacientes con NFH 

no lúpicas, atendidos en el servicio de nefrología de nuestro hospital.

Materiales
Realizamos un análisis retrospectivo entre los años 2000 y 2016 de las biopsias informadas como NFH 

en pacientes con daño renal y ausencia de criterios clínicos y/o serológicas de LES. Se evaluó la presentación 
clínica, el laboratorio inmunológico, el patrón histológico, el tratamiento y la evolución.

Resultados
Incluimos 8 pacientes con NFH (5 mujeres) con una edad media de 9 años (r: 4 a 14 años). Todos pre-

sentaron proteinuria masiva (media de 5 g/día, r: 5 a 7.8 g/día), 6/8 presentaban además hematuria y 4/8 re-
ducción del filtrado glomerular. En En cuanto a la histología, en 3 pacientes se diagnosticó glomerulonefritis 
C3, en otros 3, nefropatía por IgA y finalmente 1 paciente con esclerosis focal y segmentaria y otro con una 
glomerulopatía esclerosante. El 38% presentó compromiso glomerular difuso. Todos recibieron pulsos de 
corticoides, y se administró como tratamiento inicial ciclofosfamida en 7 pacientes y micofenolato mofetil en 
1. En la evolución 5 pacientes presentaron remisión completa de la proteinuria con una reducción promedio 
del 92.6%. De los 4 pacientes que presentaron fallo renal, 2 se recuperaron y los otros 2 evolucionaron a la 
cronicidad (1 paciente con requerimiento dialítico). El RR asociado entre el grado de compromiso histológico 
y una peor evolución fue de 3.1 (IC95% 2.5-3.4); el NNT fue de 1 y la prueba T de Student fue de 6.2 (IC 
95% 5.8-6.9), estadísticamente significativa entre los pacientes con menor daño histológico independiente-
mente del filtrado glomerular y la proteinuria inicial. En ningún paciente se realizó una segunda biopsia renal. 

Conclusiones
En nuestros pacientes la elección del tratamiento fue en base a la presentación clínica y al diagnóstico 

anatomopatológico. El daño histológico fue un determinante significativo de la respuesta terapéutica y de la 
evolución clínica. 
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88. LINFOMA DIFUSO DE CELULAS B GRANDES EN PACIENTE 
PEDIATRICO POSTRASPLANTE RENAL

Rossmery Ponce Robles, Walter Higueras Herrera, Pamela Soto, Peter Huallpa Macedo, Juan Jose 
Garcia Bustinza, Saul Gonzales, Jorge Silva, Cinthya Quispe 

Hospital Edgardo Rebagliati Martis, Lima, Peru

Introducción
La más frecuente complicación de tipo maligno en niños postrasplantados es la Enfermedad Linfopro-

liferativa (ELPT) que emerge en el contexto de primoinfección por Virus Epstein Barr (VEB). El factor de 
riesgo más importante es ser receptor con seronegatividad para VEB al momento del trasplante. Este caso es 
el primero reportado en la población pediátrica de nuestro país.

Objetivo
El objetivo es exponer las circunstancias de su aparición, respuesta al tratamiento instaurado y sugerir 

medidas profilácticas en función a casos previamente descritos

Caso Clínico
Paciente varón de 7 años, con antecedente de Síndrome Urémico hemolítico típico a los 2 años, requi-

riendo diálisis peritoneal. En octubre del 2016, recibe trasplante renal donante vivo relacionado (madre), 
observándose un anticuerpo donante especifico B49, por lo cual se decidió uso de Basiliximab. Presentaba 
serología IgM e IgG para VEB negativo, siendo el donante IgG positivo; además, ambos contaban con sero-
logía IgG positivo a citomegalovirus (CMV), al alta se indica deflazacort, tacrolimus y micofenolato. 4 meses 
después, se hospitaliza por neutropenia febril, encontrándose valores de leucocitos en 1570 y neutrofilos en 
450; recibió ceftazidima mas amikacina y factor estimulante de granulocitos humano por 2 dias, con con-
troles posteriores normales; contaba con serología IgG CMV reactivo y carga viral no detectada; y, serología 
IgG-IgM negativos para VEB. Al alta madre refiere presenta otalgia y tos escaza persistente; 3 meses después 
nota adenopatías cervicales dolorosas; acompañado de fiebre. Dentro de sus estudios destaca: LDH en 402 
mg/dl, transaminasas, hemograma y función renal normal. Ecográficamente se describen adenopatías a nivel 
submaxilar y cervical de hasta18mm, tomografía muestra mediastino con presencia de linfonodos menores 
de 10mm, a nivel de bazo se evidencia lesión focal hipodensa. En el PET-CT se aprecia áreas de hipermeta-
bolismo a nivel de cadena ganglionar cervical, iliaca externa e inguinal, y afectación esplénica y pleural. La 
biopsia ganglionar concluye linfoma difuso de células B grandes, VEB positivo, con CD 20 positivo, aspirado 
de medula osea normal, serología para VEB negativo con carga viral en 4840 copias, se suspende micofeno-
lato mofetil y tacrolimus, sustituyendose por everolimus. A las 4 semanas en control de PET-CT se observa 
nuevos focos hipermetabólicos en región cervical posterior izquierda y retroperitoneo y carga viral de VEB 
nuevamente en incremento por lo que se decide inicio de 4 pulsos de rituximab.

Conclusiones
El paciente presentó factores de riesgo para el desarrollo de ELPT, por lo que se decidió disminuir la 

inmunosupresión; con ello se observó disminución de la carga viral y actividad metabólica de los grupos 
ganglionares en el PET-CT. Las recomendaciones sugieren además, valorar el uso de rituximab con o sin 
quimioterapia. En nuestro paciente se decidió usar rituximab, debido a la aparición de nuevos focos de acti-
vidad metabólica en un control de imágenes posterior. 
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89. CARACTERIZACIÓN DE ADOLESCENTES CON TRASPLANTE RENAL  
O EN PROCOLO PRE-TRASPLANTE PREVIO A LA IMPLEMENTACIÓN  
DE UN PROGRAMA DE TRANSICIÓN (STARX) EN CALI, COLOMBIA

Jaime Restrepo Restrepo, Jhovana Trejos Serrato, Luz Encarnación Sterling, Christian Pereira Gomez, 
Luis Lovera Montilla, Mara Medeiros Domingo, Maria Ferris Diaz-gonzalez

Fundación Valle del Lili

Introducción
El paso del adolescente con trasplante renal del servicio de pediatría al de adulto se relaciona con aumento 

en rechazo y pérdida del injerto renal. La evidencia señala que un proceso de transición adecuado disminuye 
el riesgo y mejora los desenlaces clínicos.

Objetivo
Caracterizar socio demográficamente adolescentes con trasplante renal o en protocolo pre-trasplante pre-

vio a la implementación de un programa de transición. 

Materiales
Estudio descriptivo de corte transversal. Se incluyeron los pacientes inscritos en el servicio de Nefrología 

Pediátrica de la Fundación Valle del Lili entre 11 y 19 años, obteniendo 31 participantes con trasplante re-
nal y 4 en protocolo pre-trasplante. Se hizo una prueba piloto de la encuesta sociodemográfica con un grupo 
diferente en condiciones similares de salud previo a la aplicación de la escala TRxANSITION (Estudio co-
laborativo Universidad Carolina del Norte Chapel Hill y Hospital Infantil de México Federico Gomez), se 
ajustó el instrumento y posterior al análisis se aplicó la encuesta a la población objeto.

Resultados
De los 35 evaluados, 54% eran de sexo masculino, el promedio de edad 14,3 ± 2,3 años, 23% afro des-

cendientes, el 65% provenían del departamento del Valle del Cauca, y el 35% de otros departamentos del 
suroccidente Colombiano. El nivel socioeconómico fué bajo en el 65%, el 40% cursó secundaria incompleta. 
La enfermedad renal de base fueron las malformaciones congénitas 57% y el 89% calificó su estado de salud 
como bueno. La madre fué el cuidador principal 85%, y el 63% cursó algún grado de secundaria. 

Conclusiones
El nivel de escolaridad de los participantes estuvo acorde para su edad lo que significó el logro de un ob-

jetivo del programa para los jóvenes cual es mantener una escolarización activa. En los cuidadores también se 
observó una escolaridad adecuada . Lo anterior facilitó la capacidad de participar activamente en un programa 
de transición, como lo es el programa STARx. En la mayoría esto facilitó la apropiación de conocimientos y 
el cumplimiento del tratamiento, dando paso a la segunda fase de evaluación del programa. 
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90. SINDROME MELAS (MITOCHONDRIAL ENCEPHALOMYOPATHY, 
LACTIC ACIDOSIS, STROKE-LIKE EPISODES) Y EXPRESIÓN RENAL. 

DESCRIPCIÓN DE UN CASO CLINICO

Diana Carolina Chacón Jaimes, Carol Lisbeth Morales Contreras, Juan Jose Vanegas Ruiz, Catalina 
Velez 

Hospital Pablo Tobón Uribe. - Universidad de Antioquia Calle 78 B # 69 – 240, Medellín, Colombia 

Introducción
El síndrome MELAS es una enfermedad mitocondrial infrecuente, caracterizada por un grave compro-

miso neurológico, con lesiones cerebrales tipo accidentes cerebrovasculares, encefalopatía y miopatía mito-
condrial con acidosis láctica, y se debe predominantemente a mutaciones en el gen MT-TL1, que codifica 
para el ARNt Leu (UUR). Las manifestaciones clínicas son diversas, aunque predominantemente se presen-
tan en la niñez, se han descrito casos en edades avanzadas, con la potencialidad de afectar cualquier órgano 
siendo el más llamativo el compromiso del sistema nervioso que incluye crisis epilépticas, episodios similares 
a accidentes cerebrovasculares, alteraciones auditivas neurosensoriales, compromiso cognitivo y polineuropa-
tías. 1, 2 También se han descrito alteraciones en otros sistemas como enfermedad hepática, miocardiopatía, 
defectos en la conducción cardiaca, diabetes mellitus, disfunción adrenal, hipoparatiroidismo, síndrome de 
malabsorción intestinal, anemia y defectos inmunológicos. En la población infantil se detecta talla baja. 1, 2, 
6 Dentro del espectro de enfermedad renal, la disfunción mitocondrial se expresa en diversos grados en cada 
uno de los componentes celulares describiéndose lesiones glomerulares con proteinuria, hematuria, perdidas 
de electrólitos y otras moléculas por lesiones tubulares, como la acidosis tubular renal.

Objetivo
Exponer las manifestaciones renales del síndrome de MELAS, cuya presentación principal es SNC, alen-

tando al personal que atiende a los pacientes afectados sobre la necesidad de valorar los otros sistemas

Caso Clínico
Paciente de 12 años, con inicio de síntomas neurológicos a 4 años por crisis convulsivas con supraversión 

de la mirada y postura tónica en flexión, posteriormente presentó crisis focales tónicas y clonias de hemi-
cuerpo derecho. A partir de los 6 años de edad desarrolló crisis tónico-clónicas generalizadas, estuvo hospi-
talizado en 6 ocasiones por estados epilépticos. La secuenciación de exoma completo confirma la mutación 
heteroplásmica en gen MT-TL1, con alteración de la diferenciación entre la sustancia blanca y gris, atrofia 
cortical predominantemente frontotemporal bilateral, encefalomalacia, gliosis en ambos lóbulos frontales y 
espectroscopia abundante lactato con disminución de noradrenalina de forma difusa por pérdida neuronal. 
En sistema renal se documentó acidosis metabólica, anión gap normal, hipercloremia e hipercalciuria com-
patible ATR, ácido láctico elevado, nefrocalcinosis hasta 30% por ecografía renal pero sin protreinuria, he-
maturia ni alteración TFG.

Conclusiones
En conclusión, a pesar que los pacientes con síndrome de MELAS tienen una sintomatología neuroló-

gica florida que lleva a la consulta y al diagnóstico, esta enfermedad posee un amplio fenotipo que debe ser 
investigado. Con este caso resaltamos el compromiso de los túbulos renales de estos pacientes sin olvidar que 
pueden presentar compromiso glomerular con proteinuria de diferentes grados y hematuria, que requieren 
manejo sintomático. 
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91. NTPROCNP COMO MARCADOR DE CRECIMIENTO  
POST-TRASPLANTE RENAL PEDIÁTRICO Y EFECTO DE LA 

INMUNOSUPRESIÓN CON GLUCOCORTICOIDES:  
RESULTADOS DE UN ESTUDIO CLINICO INTERVENCIONAL

María Andrea Lazcano Pezo, María Angela Delucchi Bocacchi, Luis Toro Cabrera, Magdalena 
Gonzalez Neira, Luis Michea Acevedo, Viola Pinto Soto, Paulina Salas Del Campo, Verónica Mericq 
Guilá

Hospital Luis Calvo Mackenna, Santiago. Facultad de Medicina Universidad de Chile, Santiago. Centro 
de Investigación Clínica Avanzada, Hospital Clínico Universidad de Chile. Hospital Exequiel González 
Cortés, Santiago. Instituto de Investigaciones Materno Infantil, Santiago. 

Introducción
Introducción: Alcanzar un crecimiento adecuado es uno de los objetivos del trasplante renal (TxR) pe-

diátrico exitoso, sin embargo, la talla final de los receptores, generalmente, está bajo su potencial genético, 
con consecuencias en la calidad de vida y autoestima. Los glucocorticoides (GC) disminuyen el crecimien-
to longitudinal en niños; se ha observado el mismo fenómeno en el post TxR. El péptido natriurético tipo 
C (CNP), medible a través del amino terminal de su pro-péptido (NTproCNP) es un factor de crecimiento 
endocondral producido por los condrocitos. En la población pediátrica sana, los niveles plasmáticos de NT-
proCNP se correlacionan en forma directa con la velocidad de crecimiento. Proponemos que NTproCNP 
se modula posterior al TxR asociado al uso de GC en pacientes pediátricos y se correlaciona con indicadores 
de crecimiento óseo y de enfermedad mineral ósea (EMO).

Objetivo
Objetivo: Evaluar NTproCNP, crecimiento y marcador de EMO, FGF23, en pacientes prepuberales post 

TxR y los efectos del uso o retiro precoz de GC en ellos.

Materiales
Pacientes y Métodos: Estudio clínico intervencional multicéntrico en receptores prepúberes de TxR con 

función de injerto renal > 50ml/min/1,73m2 (Schwartz-IDMS). Los pacientes fueron asignados a un gru-
po que mantuvo tratamiento con GC (CC) ó un grupo con retiro precoz de GC (RC) 1 semana posterior al 
TxR. Ambos grupos recibieron tratamiento inmunosupresor estándar (basiliximab, micofenolato mofetil y 
tacrólimus). Se determinó crecimiento óseo por puntaje Z Talla/Edada (Z T/E) y niveles plasmáticos de NT-
proCNP y FGF23 a 1 semana y 1 año post-TxR. Estudio aprobado por comité de ética local, con consenti-
miento informado para estudios de crecimiento. Análisis estadístico mediante software GraphPad Prism v.6.0.

Resultados
Resultados: Se reclutaron 39 pacientes, (CC:21; RC:18). Se observó crecimiento en ambos grupos al año 

post TxR, siendo, significativamente mayor en el grupo RC (CC:-1,8±1,0; RC:-1,2±1,0; p

Conclusiones
Conclusiones: El retiro precoz de GC mejora la talla final de los pacientes durante el seguimiento, resul-

tados concordantes con estudios previo. NTproCNP aumenta en pacientes pediátricos a 1 año post TxR, 
especialmente tras el retiro de GC y se correlaciona, positivamente, con crecimiento y negativamente con 
parámetros asociados a EMO precoz, en ese mismo período. Estos hallazgos sugieren que NTproCNP ten-
dría un rol potencial como marcador de crecimiento en esta población pediátrica y se modularía secundario 
al uso esteroidal y enfermedad mineral ósea asociada. 
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92. PERITONEODIALISIS EN MELAS. CASO CLINICO

Jorge Villagra Cuevas, , Marcela Valenzuela Aguila, Carolina Needham Cariola

Hospital Regional de Concepcion, Dr. Guillermo Grant Benavente. Concepcion, Chile

Introducción
Melas es un síndrome caracterizado por miopatía mitocondrial, encefalopatía, acidosis láctica y episodios 

de TIA. La edad de diagnóstico varía entre los 4 y 20 años de edad, aunque se han descrito casos desde los 
4 meses de edad. Más del 80% de los casos conocidos de MELAS se deben a un solo cambio genético en el 
ADN mitocondrial, lo que genera un metabolismo anaerobio con disminución en la producción de ATP, 
agua y CO2, con acumulación de ácido láctico. La mutacion 3243 A/G tRNA(Leu(UUR)) correspondiente 
a este caso ya ha sido descrita en pacientes con enfermedad renal crónica y diabetes mellitus asociado a ME-
LAS, pero no se ha descrito terapia de sustitución renal con peritoneodialisis en estos pacientes.

Objetivo
Factibilidad de realizar peritoneodialisis en pacientes pediatricos con MELAS

Caso Clínico
Paciente sexo femenino de 15 años con diagnóstico de MELAS desde los 7 años de edad, caracterizado 

por talla baja, retraso del desarrollo psicomotor y del lenguaje, epilepsia y miocardiopatía. El diagnóstico fue 
confirmado con estudio genético. A los 13 años de edad se hospitalizó por crisis hipertensiva, encontrándose 
hiperkalemia, hiperlactacidemia, creatininemia 1.73 mg/dl, BUN 42 mg/dl, proteinuria y riñones hipereco-
genicos de tamaño normal. Evolucionó con deterioro nutricional progresivo a pesar de tener una alta ingesta 
calórica (91 cal/kg, proteínas 1.8 g/kg) y disminución progresiva de la función renal. A los 13 años 8 meses 
ingresó a peritoneodiálisis NIPD con Dianeal 1.5% 1100 ml/m2, 10 baños en 12 horas. Evolucionó con hi-
perlactacidemia hasta 6 mmol/l que posteriormente disminuyó, pero sin alcanzar valores normales, hipercal-
cemia que se manejó efectivamente con solución de diálisis baja en calcio, hipertrigliceridemia y disminución 
de la función renal residual llegando a anuria al 5° mes de diálisis, con tasas de ultrafiltración promedio 380 
ml/día. No ha presentado complicaciones relacionadas a la terapia dialítica. A fin de favorecer la ultrafiltra-
ción, se intentó por un periodo de 07 meses realizar mezcla dos veces a la semana, lo cual mantuvo a paciente 
con mayor episodios de decaimiento y disminución progresiva del peso. Dado antecedentes de metabolismo 
anaerobio característico del MELAS se decide favorecer volemia liberando alimentación, hidratación oral y 
diálisis peritoneal nocturna sólo con solución isotónica baja en calcio, con lo cual la paciente se observó más 
comunicativa y enérgica en la marcha.

Conclusiones
La diálisis peritoneal es la terapia de sustitución renal eficaz para paciente portadores de MELAS, pués per-

mite controlar fisiológicamente la perdida de agua a través de la ultrafiltración, sin producir elevación signifi-
cativa de la hiperlactacidemia. Cabe destacar que la alimentación hipercalórica y prevenir la deshidratación en 
los pacientes portadores de MELAS es clave para la sobrevida de éstos, dada la disfunción del Ciclo de Krebs. 
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93. DESPRENDIMIENTO DE RETINA SEROSO BILATERAL  
COMO FORMA DE PRESENTACIÓN DE INSUFICIENCIA RENAL  

CRÓNICA TERMINAL EN UN PACIENTE PEDIÁTRICO

Fabiola Lezcano Gavilán, Avelina Troche Hermosilla, Marlene Martinez Pico, Nilsa Nuñez Escobar, 
Mearlyn Basabe Ochoa, Teresita Adorno Arrua, Nidia Gomez Molinas

*Servicio de Nefrología, **Servicio de Oftalmología, Hospital Central del IPS (Asunción, Paraguay)

Introducción
La Insuficiencia Renal Crónica (IRC) cursa con alteraciones oculares, que demarcan la severidad y dura-

ción de la enfermedad. La IRC asociada a Hipertensión Arterial (HTA), conduce a una retinopatía más seve-
ra que la HTA aislada. Puede presentarse con hemorragias pre-retinianas, exudados algodonosos, alteración 
de la relación arteria-vena y edema papilar, cursando de forma asintomática.

Objetivo
Presentar el caso de una niña con desprendimiento de retina seroso bilateral como forma inusual de ma-

nifestación de IRC. 

Caso Clínico
Niña de 13 años, sin antecedentes patológicos previos, presenta tos catarral, decaimiento y somnolencia 

7 días antes del ingreso; 3 días antes, cefalea y visión borrosa bilateral. Consulta constatándose desprendi-
miento de retina bilateral, siendo derivada a centro de mayor complejidad. Examen físico: palidez de piel y 
mucosas, edema bipalpebral y en miembros inferiores, PA 160/80mmHg. Retinoscopía: Desprendimiento 
de retina seroso, moteado blanquecino, a nivel de la retina superior, vítreo claro, leve borramiento de bordes 
papilares con compromiso macular bilateral. Diagnóstico: retinopatía hipertensiva grado IV. Laboratorio: 
hemograma con GB 6370, (neutrófilos 79%), Hb 8,3 mg/dl, Plaquetas 192.000, Urea 183mg/dl, creatinina 
7,6mg/dl, (Clearence de creatinina 8,7 ml/min/1.73 m2). VSG 120mm/min, colesterol 260 mg/dl, trigli-
céridos 214mg/dl, Na 138, K 3,94, Cl 102.16, Mg 2.5, Ca 9.2., P 6.4. Proteinuria: 2992mg/24hs, ANA y 
anti DNA negativo, C3, C4, ANCA c, ANCA p con valores normales, descartándose colagenopatias, Test de 
Coombs Directo negativo, perfil tiroideo normal, PTH 72,7. Ecocardiograma: hipertrofia concéntrica simé-
trica del VI, despegamiento pericárdico laminar, insuficiencia leve de válvula aórtica. Ecodoppler renal: RD 
79x31 mm, RI 92x38 mm, ambos con parénquima con ecogenicidad aumentada sin diferenciación cortico 
medular, ni pieloparenquimatosa, seno renal normal. Arteria renal visualizada sin aumento de velocidades 
sugestivas de estenosis renal, aumento de los índices de resistencia, tanto de la arteria renal y parenquima-
tosa. IR 0,9, escaso flujo renal y de diástole. Ecodoppler Carotídeo: normal. Se diagnóstica IRCT. Se inicia 
tratamiento para la HTA con goteo de labetalol y hemodiálisis crónica, tras lo cual normaliza sus valores de 
PA, quedado con anti hipertensivos VO (carvedilol + amlodipina). El control oftalmológico a las 48 horas 
mejorado, persistiendo la disminución de la agudeza visual.

Conclusiones
En este caso se demuestra desprendimiento de retina secundario a HTA e IRC, producido por acumula-

ción de líquidos entre la retina neurosensorial y el epitelio pigmentado, cuyo pronóstico depende de la mag-
nitud, localización y tiempo de evolución. El control de fondo de ojo es muy importante en los pacientes 
con HTA e IRC porque la retinopatía suele ser asintomática y el retraso del diagnóstico aumenta significa-
tivamente la perdida visual de los pacientes. 
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95. IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE TRANSICIÓN (STARX)  
EN ADOLESCENTES CON TRASPLANTE RENAL O EN PROCOLO  

PRE-TRASPLANTE EN UN CENTRO DE IV NIVEL EN CALI, COLOMBIA

Jaime Restrepo Restrepo, María Agredo Lucio, Lina Viáfara Duarte, María Santamaría Suarez, Adriana 
Palacio , Angela Mantilla Gallegos, Hernando Londoño Correa, Maria Ferris Gonzalez-Diaz, Mara 
Medeiros Domingo, Luis Lovera Montilla

Fundación Valle del Lili

Introducción
La sobrevida del injerto en niños con trasplante renal ha mejorado notoriamente en los últimos 20 años 

gracias al manejo inmunosupresor, técnicas quirúrgicas y cuidados del equipo interdisciplinario. Sin embar-
go, en los adolescentes la sobrevida disminuye por factores de riesgo propios de la edad, baja adherencia al 
tratamiento lo cual genera menor sobrevida del injerto y disminuye la calidad de vida. Por ello, la FVL en 
colaboración de la Universidad de Carolina del Norte y el Hospital Infantil de México, implementó el pro-
grama de transición STARx.

Objetivo
Describir la implementación de un programa de transición y evaluar su efecto en el conocimiento de ado-

lescentes con trasplante renal o en protocolo pre-trasplante. 

Materiales
Se realizó un estudio observacional, analítico con dos mediciones en una cohorte histórica. La población 

estudio incluyó todos los pacientes entre 11 y 19 años del programa de Nefrología Pediátrica de la FVL. Con 
la escala TRxANSITION se midió el conocimiento acerca de la enfermedad, redes de apoyo y habilidades de 
autocuidado antes y después de la intervención educativa, la cual se implementó en 3 sesiones de dos horas. 
Se realizó análisis exploratorio descriptivo, utilizando el programa STATA 12.1.

Resultados
En Septiembre y Octubre del 2016 se aplicó el pre-test a 35 participantes, 54% hombres, la media de 

edad fue 14,8 ± 2,3 años y el 57% tuvo como enfermedad de base malformaciones congénitas. El puntaje 
global pretest fue 5.87 ± 1.96 y postest 8.98 ± 0.82 con un valor p=0. Todos los ítems de la escala presen-
taron incremento en su puntaje. El de mayor incremento fue cómo conseguir nuevos médicos con 0.53, se-
guido por reproducción (planificación familiar y embarazo) con 0.51, seguro médico y tipo de enfermedad 
crónica con 0.34.

Conclusiones
La implementación del programa de transición STARx mejoró significativamente el conocimiento de 

los adolescentes en cuanto a su enfermedad, redes de apoyo y habilidades de autocuidado. Se debe seguir un 
proceso de evaluación para analizar la tendencia de esta cohorte en relación a la adherencia al tratamiento y 
la sobrevida del injerto. 
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96. ENFERMEDAD RENAL PEDIÁTRICA  
EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, COLOMBIA

Jaime Restrepo Restrepo, Vanessa Ochoa Jimenez, Alejandra Agredo Lucio, María Santamaría Suarez, 
Hernando Londoño Correa

Fundación Valle del Lili

Introducción
La detección temprana de las patologías que llevan a Enfermedad Renal Crónica (ERC) en niños, permi-

te hacer prevención y manejo oportuno con el fin de mantener un adecuado funcionamiento renal en esta 
población. Las malformaciones congénitas del riñón y del tracto urinario o CAKUT son la causa principal 
de enfermedad renal crónica en la infancia. Se describen las causas de enfermedad renal pediátrica en Popa-
yan departamento del Cauca, área geográfica que no contaba con la subespecialidad de nefrología pediátrica 
al momento del estudio.

Objetivo
Evaluación de la prevalencia renal en niños de la Ciudad de Popayán del año 2016 al 2017 

Materiales
Estudio retrospectivo de corte trasversal de 195 pacientes menores de 18 años valorados durante Abril 

del 2016 a Junio del 2017, en las jornadas mensuales de nefrología pediátrica en Popayan. Se hizo análisis 
descriptivo de las variables 

Resultados
La mediana de edad fue de 1.8 años (RIC 0.5-5.2). El 57.9% fue de sexo femenino. La mediana de Tasa 

de Filtración Glomerular (TFG) fue de 86.35 ml/min/1.73m (RIC : 61-122.9). Dentro de las enfermeda-
des renales, se documentó mayor prevalencia para las anormalidades congénitas renales y del tracto urinario 
(CAKUT) (46.2%) y dentro de estas la más común fue la hidronefrosis (71%), esta última se asoció en un 
34% a infección del tracto urinario (ITU). Se hizo diagnóstico prenatal en el 40% de los casos para CAKUT. 
La prevalencia de infecciones del tracto urinario fue del 26.1% y el 15.7% de estas estuvo asociada con re-
tención urinaria. Se documentó trastornos de la micción en el 7,8% de los pacientes y la mitad de estos se 
asoció a retención urinaria, teniendo una menor prevalencia para Vejiga Neurogénica (25%). La prevalencia 
para acidosis tubular renal de 2.5% , para Insuficiencia Renal Crónica fue de 3.6% y de Insuficiencia Renal 
Aguda del 5.1%, ésta ultima en su mayoría de origen prerrenal (90%). La prevalencia global de proteinuria 
fue del 4.1% l. Se presentaron 14 casos de glomerulopatías (7.2%) siendo la más común el síndrome nefró-
tico (42.8%). Dentro de las enfermedades glomerurales un 1,5% correspondió a glomerulonefritis postin-
fecciosa y un 1,5% a Nefritis Lúpica. 

Conclusiones
Las CAKUT fueron la principal causa de enfermedad renal en esta población, seguidas de las ITU. Este 

es el primer estudio que evalúa la prevalencia de enfermedad renal pediátrica de la población del departa-
mento del Cauca, en donde hasta el momento de evaluación no se contaba con la subespecialidad de Nefro-
logía Pediátrica. 
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97. TENDENCIAS EN INFECCIONES  
POST TRASPLANTE RENAL PEDIATRICO

Jaime Restrepo Restrepo, Lina Viáfara Duarte, María Agredo Lucio, Eliana Manzy Terapuez, Gisela 
Tomayquisque De la cruz, Fernando Rosso Suarez, Paola Peréz Camacho, Jaime Restrepo Restrepo

Fundación Valle del Lili

Introducción
La principal causa de morbilidad y mortalidad post trasplante renal son las infecciones secundarias al pro-

ceso quirúrgico y al inicio de medicamentos inmunosupresores.

Objetivo
Presentar las diferentes tendencias infecciosas en pacientes menores de 18 años de edad con trasplante re-

nal de acuerdo a los diferentes regímenes inmunosupresores usados 

Materiales
Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo de 131 pacientes en el período Enero 1995 a Diciembre 

2014. Las infecciones fueron divididas en 3 periodos basados en el tratamiento inmunosupresor: 1.Ciclospo-
rina, Azatioprina, Prednisona (n=29). 2. Ciclosporina, Micofenolato Mofetil (MMF), Prednisona (n=36). 3. 
Tacrolimus, MMF, Prednisona (n=63). La inducción con inmunosupresores antiL1basiliximab (daclizumab) 
y anticuerpos monoclonal (timoglobulina) se inició en el período 3. 

Resultados
77 pacientes tuvieron al menos 1 infección . Hubo 177 episodios de infección, 67 en el primer mes, 51 

entre el segundo y sexto mes, 27 entre los siete y doce meses y 32 después del primer año. En este ultimo 
grupo hubo 4 pacientes con poliomavirus, 3 con histoplasmosis y 2 con tuberculosis. El período 1 presentó 
el mayor numero de infecciones. La infección urinaria (IVU) fue la más frecuente (n=99, 55%). Los gérme-
nes Gram negativos fueron los más comunes 78%. La infección por citomegalovirus (CMV) fue la infección 
viral más prevalente n=15 y ocurrió principalmente en los trasplantes con donante CMV IgG + y receptor 
CMV IgG+. Hubo una disminución en la infección por CMV y varicela zoster en el tiempo. Las infecciones 
bacterianas ocurrieron más tempranamente que las infecciones virales (p=0.0002). 

Conclusiones
La mayoría de las infecciones ocurrieron durante el primer semestre post trasplante. La IVU fue la más 

frecuente en todos los períodos. Las infecciones por CMV y varicela zoster disminuyeron ante la profilaxis 
extendida a 6 meses desde el año 2008, y mayor cobertura de vacunación para varicela. Este es el primer es-
tudio acerca de infecciones post trasplante renal en niños en Colombia. 
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98. INCIDENCIA Y MORTALIDAD DE INSUFICIENCIA RENAL AGUDA 
(IRA) EN NIÑOS HOSPITALIZADOS EN UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO 

PEDIÁTRICO (UCIP) EN NIVELES II-III DE ATENCIÓN  
EN EL SUROCCIDENTE COLOMBIANO

Jaime Restrepo Restrepo, Ruben Lasso Palomino, Eliana Zemanate Zuñiga, Gaston Castillo Cano, 
Jessica Forero, Yessica Bravo Hernández, Natalia Chilito, Monica Mondrágon 

Fundación Valle del Lili

Introducción
La IRA en pediatría tiene una alta mortalidad en niños criticamente enfermos. La incidencia es cerca del 

25% con una gran mortalidad. Hay pocos datos epidemiológicos en nuestra población.

Objetivo
Conocer la incidencia y mortalidad de la IRA en niños del suroccidente colombiano.

Materiales
Se diseñó un estudio observacional longitudinal por 1 año en pacientes de 1 mes-15 años que ingresaron 

a la UCIP con diagnóstico de IRA o que la presentaron durante la hospitalización en 3 UCIP de la ciudad 
de Popayán. Se hizo análisis descriptivo, las variables cuantitativas se resumen en medianas con rango inter-
cuartil (RIC) y las variables cualitativas se presentan como proporciones. El diagnóstico de IRA se basó en la 
Clasificación KDIGO y se incluyeron datos demográficos y comorbilidades. 

Resultados
Durante 8 meses se obtuvieron 50 pacientes: 50% hombres, 66% procedentes de área rural, población 

indígena 32%, menores de 2 años 56% y mayores de 10 años 22%. Ingresaron con IRA a la UCIP 74% y 
26% la desarrollaron en la UCIP. Las infecciones (52%) fueron la principal causa, seguidas por enfermedades 
respiratorias (10%) y de origen renal (8%). La IRA se clasificó en KDIGO1: 24%, KDIGO2: 28% y KDI-
GO3: 48%. Se utilizó diurético en 68%, soporte vasoactivo 60% y ventilación mecánica en 58%. El uso de 
terapia de reemplazo renal (TRR) fue de 18% (n=9): Hemodiálisis 4/9 y diálisis peritoneal 5/9, con compli-
caciones en 22% (2/9) de los pacientes. De los 37 pacientes que ingresaron con IRA a la UCIP 16 (45%) se 
recuperaron en la primera semana, mientras que de los 13 pacientes que presentaron IRA en UCIP 8 (61%) 
se recuperaron en la primera semana. La mortalidad fue de 14%. 

Conclusiones
La detección de la IRA en pediatría es frecuente en niños criticamente enfermos. Los resultados del estu-

dio muestran la experiencia en UCIP de nivel II-III de atención sin la complejidad de cirugía cardiovascular 
y trasplante. Permite conocer la etiología en comunidades de bajo nivel de atención en salud. 
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99. COMPLICACIONES NEFROUROLÓGICAS EN PACIENTES  
CON ESPINA BÍFIDA EN UNA INSTITUCIÓN DE SALUD EN CALI, 

COLOMBIA 2014-2017

Jaime Restrepo Restrepo, Vanessa Ochoa Jimenez, María Santamaría Suarez, Hernando Londoño 
Correa, Raul Astudillo Palomino, Jhovana Trejos Serrato

Fundación Valle del Lili

Introducción
La Espina Bífida es el defecto neural más común y se asocia a alteraciones del sistema nervioso central y 

del sistema urinario como, vejiga neurogénica, reflujo vesico-ureteral e infecciones urinarias a repetición. La 
presencia de estos factores aumenta el riesgo de desarrollar Enfermedad Renal Crónica (ERC), la cual cons-
tituye la principal causa de morbimortalidad en estos pacientes. La Fundación Valle del Lili cuenta con la 
única clínica de espina bífida, la cual brinda manejo multidisciplinario y seguimiento oportuno a la pobla-
ción del suroccidente Colombiano.

Objetivo
Describir las alteraciones nefrourológicas de los pacientes pediátricos del programa de espina bífida, en 

una institución de salud del año 2014 al 2017

Materiales
Se realizó un estudio retrospectivo de corte transversal para describir las características demográficas y clí-

nicas de los pacientes atendidos por el programa entre el año 2014 al 2017. 

Resultados
Se evaluaron 128 pacientes, con media de edad 10,8 ± 5,9 años, 47% eran menores de 10 años, 52% fue-

ron mujeres. El 81% provenía del Valle del cauca y 68% estaba escolarizado. De 107 pacientes con ecografía 
prenatal el 53% tuvo diagnóstico de la malformación. En la evaluación postnatal, se practicó ecografía renal 
a 125 pacientes y 43% presentó anormalidades, especialmente hidronefrosis (62%). Se encontró reflujo ve-
sicoureteral en 16 pacientes (17%) de los 93 estudiados, la mayoría presentó reflujo grado IV y V. Se practi-
có urodinamia en 89 pacientes, 94% mostró vejiga anormal, principalmente por aumento en la presión del 
detrusor, mala adaptación vesical y contracciones involuntarias, de estos el 45% tenía vejiga hiperactiva. Se 
practicó Gamagrafía Renal DMSA en 103 pacientes, el 68% evidenció cicatrices renales y pielonefritis. El 
71% de los pacientes tenía manejo con cateterismo vesical intermitente. La prevalencia de infección urinaria 
fue 9%. En 83 pacientes con urocultivo el 59% presentó bacteriuria asintomática. El 7% presentó creatinina 
sérica por encima de 1 mg/dL y solo un paciente presentó hipertensión arterial. Cinco pacientes (4%) pade-
cían ERC, correlacionada con anormalidades ecográficas (hiperecogenicidad, menor tamaño renal) y altera-
ción de la gammagrafía renal DMSA. 

Conclusiones
El seguimiento nefrourológico asegura una adecuada evaluación funcional y de imágenes de la vía uri-

naria. Es fundamental detectar factores predisponentes de lesión renal como son el reflujo vesicoureteral y 
aumento de la presión intravesical que al ser manejados precozmente mediante cateterismo vesical intermi-
tente y otras terapias farmacológicas, permitirán la preservación de una adecuada función renal para la pre-
vención de la ERC. 
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100. HIPERTENSION ARTERIAL RENOVASCULAR  
EN NIÑO QUE REQUIRIO NEFRECTOMIA

Paula Bresso Corbelli, Oscar Amoreo Zeñiuk, Daniela Leroy Cabral, Laura Lombardi Yoncheff, Baran 
Marcelo Klimaszewski, Baldarena Claudio Giraldi, Silvia Di Pietrantonio Matteo, Maria Aran Barales

Hospital de Alta Complejidad en Red, El Cruce, Florencio Varela.

Introducción
La hipertensión arterial(HTA) en pediatría suelen ser secundarias siendo las etiologías predominantes la 

obesidad, la coartación de aorta y la displasia fibromuscular de la arteria renal. La HTA renovascular(RV) 
representa entre el 5-10% de la HTA infantil. Es una enfermedad grave, que puede generar daño de órgano 
blanco. Usualmente se diagnostica tardíamente debido a ausencia de registro, desestimación o interpretación 
errónea de los registros de presión arterial(PA).

Objetivo
Presentar un paciente hipertenso severo con estenosis renovascular que requirió nefrectomía. 

Caso Clínico
Paciente masculino de 4 años, que consulta por cefalea, vómitos y hemiparesia izquierda asociado a HTA 

de 190/140 mm Hg. Presento convulsión febril tónico clónica generalizada. Ante sospecha clínica de pro-
ceso infeccioso se realizan TAC de encéfalo (normal), hemocultivos (negativos) y punción lumbar (normal). 
Por deterioro del sensorio, ingresa en asistencia respiratoria mecánica(ARM). Se complica con neumonía 
aspirativa. Permanentemente hipertenso. Comienzan estudios pensando en HTA secundaria: Evaluación 
oftalmológica y fondo de ojo: normal; Ecocardiograma: Dilatación de cavidades izquierdas. RNM cerebro: 
normal. EEG: normal. Ecografía renal: riñón derecho(RD) con aumento del tamaño y ecogenicidad, riñón 
izquierdo(RI) de menor tamaño con adecuada diferenciación corticomedular. Ecodoppler renal: Arteria re-
nal derecha(ARD) normal. Arteria renal izquierda(ARI) con velocidad aumentada. AngioTAC: ARI en el 
surgimiento disminución filiforme, diámetro de 13 mm. ARD normal, diámetro de 30 mm. Laboratorio: 
Actividad de renina plasmática 17ug/ml/hora (VN: 0.82-1,84) Renina 500 mUI/ml (VN: acostada 2.8-39). 
Radiorrenograma: curva de RD con fase vascular, parenquimatosa y excretora normal. Curva del RI en me-
seta con menor función, 20%. RD: 80%. Cateterismo: dilatación de la arteria renal izquierda con ecodoppler 
post intervención sin mejoría. Se indica y realiza nefrectomía izquierda videolaparoscópica sin complicacio-
nes. Postquirúrgico inmediato hipertenso continuando con amlodipina 10 mg/día. A los 7 días se descendió 
a 5 mg/día. Al mes ya no recibía drogas antihipertensivas. Función renal post nefrectomía: normal. Neuro-
logía suspende drogas anticonvulsivantes.

Conclusiones
la HTA-RV es una enfermedad severa, con insuficiente respuesta al tratamiento médico. En nuestro pa-

ciente se decidió la nefrectomía izquierda con normalización de la PA, conservación de la función renal y 
crecimiento compensador del riñón remanente. 
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101. CARACTERIZACIÓN DE LA FUNCIÓN TIROIDEA EN  
PACIENTES PEDIÁTRICOS, PORTADORES DE ENFERMEDAD RENAL 

CRÓNICA EN ETAPA PRE-DIÁLISIS

Paola Riffo Ubilla, Maria Luisa Ceballos Osorio, Jonathan Kraus Friedmann

Hospital Luis Calvo Mackenna (HLCM)

Introducción
La enfermedad renal crónica (ERC) es un importante problema de salud pública, su progresión a etapa 

terminal ocurre en tiempo variable, dependiendo de factores modificables y no modificables. Los trastor-
nos tiroideos pueden influir en la progresión de la enfermedad renal, siendo el hipotiroidismo subclínico el 
desorden más común, su prevalencia en adultos con ERC pre-diálisis es de un 18%. En niños con ERC la 
prevalencia de hipotiroidismo subclínico no está estudiada y su tratamiento sigue siendo tema de discusión.

Objetivo
Evaluar la función tiroidea en niños con ERC en etapa pre-diálisis, determinar la prevalencia de hipoti-

roidismo subclínico y correlacionar su presencia con factores de progresión de la enfermad renal, tales como: 
HTA, niveles de paratohormona (PTH) y proteinuria. 

Materiales
30 pacientes con ERC etapa 2 a 4, entre 1 y 15 años, controlados en la Unidad de Nefrología del HLCM, 

entre septiembre del 2015 y 2016. Se evaluaron variables demográficas, antropometría, presión arterial, fun-
ción renal, proteinuria y parámetros bioquímicos. El diagnóstico de hipotiroidismo subclínico se realizó con 
T4l normal + TSH elevada, en ausencia de síntomas de hipotiroidismo. Aquellos con diagnóstico de hipoti-
roidismo subclínico, se derivaron a Endocrinología Infantil..

Resultados
De los 30 pacientes, 11 eran de sexo femenino y 19 masculino, con edad promedio: 8,5 años. Las princi-

pales causas de ERC fueron displasia renal (36.6%) y urológicas: uropatía obstructiva/nefropatía por reflujo 
(26.6%). El 50% de los pacientes estaban en etapa 2, el 16.6.% en etapa 3 y el 33.3% en etapa 4. Se pesqui-
saron dos casos de hipotiroidismo subclínico, correspondiente a un 6.6% de la población estudiada. Se tra-
taba de una preescolar de 5 años, con ERC etapa 2, displasia renal, TSH: 7.9 uUI/ml, T4l: 1.18 ng/ml, Z 
T/E: +0.19, Z P/E: +0.66, normotensa, HCO3: 26 mmol/l, PTHi: 95 pg/ml, 25OH vitD: 27.9 ng/ml, Hb: 
14.9 g/dl, ferritina: 66 ng/ml, I P/C: 0.32 y otro paciente de 6 años, con ERC etapa 3, monorreno congéni-
to y megauréter obstructivo operado, TSH: 8.2 uUI/ml, T4l: 1.15 ng/ml, Z T/E: -0.57, Z P/E: +1.1, nor-
motenso, HCO3: 21 mmol/l, PTHi: 65 pg/ml, 25OH vit D: 65 ng/ml, Hb: 12.5 g/dl, ferritina 39 ng/ml, 
I P/C: 0.1. Ambos evaluados por Endocrinólogo, asintomáticos para hipotiroidismo, se mantuvo conducta 
expectante. No se detectaron otros desordenes tiroideos.

Conclusiones
La prevalencia de hipotiroidismo subclínico en niños con ERC en etapa pre-diálisis fue 6.6%, menor a 

lo descrito en adultos. Por tratarse de un grupo reducido de pacientes, no se puede establecer que su preva-
lencia tenga relación directa con la pérdida de función renal ni con factores de progresión como HTA, nivel 
de PTH y proteinuria. Se sugiere incorporar la solicitud de exámenes de función tiroidea, en el seguimiento 
de niños con ERC, lo que permitirá diagnosticar precozmente el hipotiroidismo subclínico, evaluar su im-
pacto en la salud general y renal, para posteriormente definir la necesidad de terapia de reemplazo hormonal. 
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102. TERAPIA DE REEMPLAZO ENZIMATICO TEMPRANO EN PACIENTE 
PEDIÁTRICO CON ENFERMEDAD DE FABRY CLÁSICA

Fernando Gómez Pizarro, Coautoßres, Norberto Antongiovanni 

Centro de Infusión y Estudio de Enfermedades Lisosomales del Instituto de Nefrología de Pergamino, 
Provincia de Buenos Aires, Argentina. Hospital del Niño de San Justo, Provincia de Buenos Aires, 
Argentina.

Introducción
La Enfermedad de Fabry (EF), es una enfermedad “de depósito”, secundaria al déficit de la enzima 

α-galactosidasa A (α-Gal A), que conlleva un almacenamiento lisosomal de glicoesfingolípidos, principal-
mente GL3 y LysoGb3. Es una patología hereditaria, ligada al cromosoma X, cuyo defecto genético ocasio-
na el déficit total o parcial de la enzima. La acumulación de GL3 en pacientes con Fabry Clásico se inicia 
tempranamente. Se han descripto depósitos lisosomales desde el momento de la gestación y se ha demostra-
do que los mecanismos fisiopatológicos comienzan mucho antes de la expresión clínica de la patología. La 
Terapia de Reemplazo Enzimático (TRE), es bien tolerada y ha demostrado ser eficaz para mejorar la so-
brevida y calidad de vida de los pacientes. Las mutaciones sin sentido en la EF son solo el 20% del total de 
las mutaciones descriptas. La mayoría corresponden a la variante Clásica de la enfermedad, lo que debería 
considerarse una herramienta útil a la hora de decidir TRE temprana en varones con Enfermedad de Fabry.

Objetivo
Presentación de un caso clínico. Paciente pediátrico, varón con Enfermedad de Fabry Clásico, Mutación 

E398X (mutación sin sentido); asintomático. Discusión de la decisión terapéutica temprana.

Caso Clínico
Paciente IF, varón con diagnóstico de EF, por pesquisa familiar a los 3 años de edad. Estudio Molecular: 

Hemicigota para la Mutación E398X (sin sentido). Paciente asintomático, eutrófico. No presenta ningún 
síntoma típico de la EF, como crisis de dolor, alteraciones gastrointestinales. Exámenes complementarios: 
laboratorio con urea y creatinina normales y microalbuminuria negativa. Por tratarse de una mutación sin 
sentido, se realiza biopsia renal en busca de lesiones tisulares. Microscopía Óptica de Alta Resolución y elec-
trónica: se evidencia depósitos lisosomales en todas las estirpes celulares del riñón, fusión pedicelar segmen-
taria, transformación microvellositaria, hipertrofia podocítica. Teniendo en cuenta las características de la 
mutación E398X en exón 7 (sin sentido y altamente agresiva en cuanto a su evolución) y el informe categó-
rico de la biopsia renal: donde se evidencian no solo depósitos lisosomales en todas las estirpes celulares del 
riñón, sino también cambios evidentes de patología podocitaria (marcador de daño temprano y evolutivo de 
función renal); se decide iniciar tempranamente Terapia de Reemplazo Enzimática con Agalsidasa Beta a 1 
mg/kg/dosis (ev) cada 14 días.

Conclusiones
En pacientes pediátricos varones con Enfermedad de Fabry Clásica, ocasionada por mutaciones sin sen-

tido; dicho genotipo podría considerarse una herramienta útil a la hora de evaluar el inicio temprano de la 
TRE, aun no presentando síntomas ni signos de la enfermedad, evitando mecanismos fisiopatológicos que 
se tornarán irreversibles con el correr de los años. Por tal motivo, creemos que podría considerarse un sub-
grupo a tratar desde la primera infancia a aquellos varones con Enfermedad de Fabry Clásica y mutaciones 
con estas características. 
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103. RESULTADOS DE LOS PACIENTES CON DISFUNCIÓN VESICAL  
Y TRASPLANTE RENAL PEDIATRICO

Jaime Restrepo Restrepo, Lina Viáfara Duarte, María Belén Torres, Eliana Manzi Tarapues, Cristina 
Vernaza Obando, María Valderrama Matallana

Fundación Valle del Lili

Introducción
La disfunción vesical en los niños corresponde a alteraciones del vaciamiento vesical, lo cual puede afectar 

a largo plazo al tracto urinario superior desencadenando hidronefrosis, litiasis, infección, e incluso enferme-
dad renal crónica (ERC). El 15 a 25% de los niños presenta ERC terminal secundaria a disfunción vesical 
(2). En pacientes con anormalidades estructurales vesicales, el trasplante renal es un reto por el riesgo de com-
plicaciones como infección del tracto urinario y persistencia del inadecuado vaciamiento vesical. En nuestra 
institución 10% de los niños con trasplante renal presentaban disfunción vesical.

Objetivo
Describir la experiencia en un centro de trasplante renal pediátrico en el manejo de pacientes trasplanta-

dos con disfunción vesical y sus desenlaces a largo plazo.

Materiales
Se tomaron datos del registro de trasplante renal de la institución (TRENAL), con información desde 

1995 en la Fundación Valle del Lili. Se recolectó la información demográfica, clínica, indicaciones del tras-
plante, complicaciones médicas, quirúrgicas y supervivencia del injerto y de los pacientes con anormalidad 
vesical. Los pacientes asistieron al control mensual del programa postrasplante. La supervivencia del injerto 
renal y del paciente se calculó con el método de Kaplan Meyer, a través del software STATA 12

Resultados
Se identificaron 32 trasplantes en 29 pacientes. 24 fueron hombres (83%), la mediana de edad al tras-

plante 11 años (RIC: 8-14) La etiología de la ERC (sobre 29): 12 VUP, 7 Vejiga neurogénica, 5 Prune Be-
lly, 1 TBC renal y vesical (asa ileal), 1 cloaca y anormalidades asociadas, 1 con ureteroceles obstructivos, 1 
Sindrome de Ochoa y 1 disfunción vesical y RVU. Veintiun pacientes (72%) recibieron diálisis. La mediana 
de tiempo en diálisis pretrasplante fue de 13 meses (RIC: 9-24) la mayoría diálisis peritoneal 17 (40.9%), 4 
pacientes (18.2%) hemodiálisis, 8 pacientes (30%) no tuvieron dialisis. Donante: 19 /32 (59%) recibió Tras-
plante de Donante Vivo Relacionado (DVR). En el grupo con disfunción vesical (28 trasplantes) presentó 
69 infecciones y 48 (70%) fueron ITU, en el grupo sin disfunción vesical (103 trasplantes) se presentaron 
108 episodios de infección: 43 (40%) fueron ITU, p=0.000. La Supervivencia del injerto a 1 año 90% (DV 
95% y fallecido 84%) comparada con 83% en aquellos sin disfunción vesical y a los 5 años 66% (DVR 73% 
y Fallecido 56%) vs 71% (p=0.7279). Supervivencia del paciente a 1 año 97% (DV 95% y fallecido 100%) 
vs 94% y a los 5 años 86% (DV 88% y D fallecido 83%) vs 93% (p=0.8682)

Conclusiones
Los trastornos de disfunción vesical son frecuentes en pacientes con ERC 26%. La IVU fue la compli-

cación más frecuente postrasplante. El subanálisis para evaluar las infecciones urinarias en el primer año en-
contró que el grupo con disfunción vesical presentó más infecciones (70%) comparado con los que no la 
presentaban (40%). No hubo diferencia en la supervivencia del injerto ni del paciente con respecto al resto 
del grupo sin trastornos vesicales. 
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104. INJURIA RENAL AGUDA EN UN PACIENTE CON  
ENFERMEDAD DE DENT. A PROPÓSITO DE UN CASO

Carolina Veirano González, Mariana Dufort y Alvarez, Tania Larrañaga, Anabella Rebori 

Policlínica Nefrología Pediátrica. Centro Hospitalario Pereira Rossell, Montevideo-Uruguay

Introducción
La enfermedad de Dent es una tubulopatía proximal hereditaria rara, caracterizada por proteinuria de bajo 

peso molecular, hipercalciuria e insuficiencia renal progresiva. Ésta es más frecuente hacia la tercera década 
de la vida, si bien cualquier insulto renal puede acelerar este proceso. Es de interés la comunicación del caso 
debido a las dificultades diagnósticas que generó.

Objetivo
Describir un caso clínico de injuria renal aguda (IRA) en un paciente con enfermedad de Dent y las di-

ficultades del diagnóstico etiológico. 

Caso Clínico
Varón de 14 años portador de enfermedad de Dent (mutación CLCN5). FG estimado (Schwartz) 8 meses 

previos: 73ml/min/1.73m2. Raquitismo hipofosfatémico. Infecciones urinarias previas con estudios image-
nológicos normales. Epiléptico tratado con Oxcarbacepina. Trastorno de comportamiento tratado con Ris-
peridona y Metilfenidato. Baja talla,recibe hormona de crecimiento.Motivo de ingreso: convulsión. 48 hs 
previas febril, rinorrea y odinofagia. Diuresis conservada, sin macrohematuria. AEA: 15 días previos farin-
gitis tratada con Amoxicilina y AINES.EF: buen aspecto. Febril. Normotenso. Bien hidratado. Sin edemas. 
Mucosas hipocoloreadas. Piel sana. Resto del exámen normal. Laboratorio: Urea: 0.8g/l, Creatininemia: 
3,0mg/dl, gasometría venosa: HCO3 21mEq/l, BE-4, Na 135meq/l, K 4.6mEq/l, Cl 97meq/l, calcio iónico 
1.0mmol/l, fósforo 5.6mg/dl, uricemia: 6mg/dl. Orina: densidad 1020, ph 6, proteinas 0.6g/l, Hemoglobina 
++, leucocituria, glucosuria y nitritros negativos. Sedimento: hematíes conservados. Hb 8.6g/dl, GB 7100/
mm3. Urocultivo estéril. Ecografía: riñones disminuidos de tamaño, espesor parenquimatoso conservado, 
escasa diferenciación corticomedular. Nefrocalcinosis en pirámides medulares. TC sin contraste: no litiasis. 
Evolución en sala: decaimiento, escasa ingesta hídrica, diuresis conservada, descenso de peso. Al cuarto día 
de internación aumento de urea a 2g/l y creatininemia 8mg/dl, HCO3 19mEq/l, K 6.3mEq/l. Se plantea 
IRA severa. Tratamiento: hidratación, suspensión de Enalapril, Metilfenidato, Oxcarbacepina, corrección 
de disionías. Require diálisis peritoneal durante 6 días, 3 bolos de Metilprednisolona. Recuperación funcio-
nal con tratamiento instaurado. Se mantiene prednisona vía oral.Biopsia renal: hallazgos compatibles con 
nefritis intersticial evolucionada. Necrosis tubular aguda focal. Nefritis intersticial crónica 20%. Depósitos 
cálcicos intratubulares. 

Conclusiones
El caso generó dudas diagnósticas en relación a etiología de la IRA. Corregidos los factores prerrenales y 

descartado lo obstructivo, se plantea nefritis tubulointersticial en paciente polimedicado. La suspensión de 
los fármacos, el tratamiento de soporte adecuado y los corticoides fueron fundamentales para la recupera-
ción. La importancia del manejo con el pediatra para identificar pacientes con riesgo de IRA y su tratamiento 
oportuno, permitirían prevenir o disminuir el daño renal acumulativo en un paciente con una enfermedad 
renal crónica. 
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105. TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO DEL REFLUJO VESICOURINARIO  
DE ALTO GRADO. NUESTRA EXPERIENCIA

Andrea Mariana Exeni, Napoleon Barros Uriburu, German Fernando Falke, Daniel Russo, Leandro 
Berberian, Sofia Marchionatti, Anahi Salomón, Andrea Exeni, Maria Paula Rigali, Debora Cisnero 

Hospital Universitario Austral 

Introducción
Desde que su descripción en 1981, la técnica del tratamiento endoscópico para el reflujo vesicoureteral 

(RVU) plantea una alternativa a la cirugía abierta. Las tasas de éxito publicadas alcanzan el 90%. Sus benefi-
cios radican en la menor invasividad, bajo riesgo de eventos adversos y corta estadía hospitalaria.

Objetivo
Presentamos nuestra experiencia en el tratamiento endoscópico en pacientes portadores de reflujo vesi-

coureteral grado IV y V, durante el período septiembre de 2012 a Julio de 2017 

Materiales
Se analizaron 50 pacientes con reflujo vesicoureteral severo (grado IV y V), con un total de 76 unidades 

ureterales, intervenidos entre Septiembre de 2012 y Junio de 2017. En todos los pacientes se realizó inyec-
ción subureteral de polialcohol poliacrilato. Las aplicaciones se realizaron con previa tutorización del uré-
ter la cual se mantuvo durante la inyección. El promedio de sustancia inyectada fue de 0.4ml (0.2 - 0.8ml). 

Resultados
Se obtuvo una tasa de éxito del 90%, llegando al 100% a través de una segunda inyección de sustancia. 

Sólo en 5 pacientes (10%) se confirmo la persistencia de reflujo por cistouretrografÍa realizando reinyección 
en cuatro de los casos. El restante seguimiento clínico. Otras complicaciones fueron retención urinaria mo-
derada en un caso y hematuria auto limitada en otro caso

Conclusiones
El tratamiento del reflujo vesicoureteral de alto grado puede realizarse tanto endoscópicamente como 

también con técnica quirúrgica abierta. Nuestro trabajo avalaría al tratamiento endoscópico, como una al-
ternativa válida en la terapéutica del reflujo vesicoureteral severo, con una tasa de éxito adecuada y bajo ries-
go de complicaciones. 
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106. PREVALENCIA DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN  
PACIENTES MONORRENOS PEDIÁTRICOS

Gianfranco Tomarelli Rubio, Sonia Marquez Ulloa, Claudia Gonzalez Celedón

Pontificia Universidad Católica de Chile

Introducción
Los pacientes monorrenos presentan un mayor riesgo de presentar injuria renal, manifestándose como 

hipertensión arterial (HTA), microalbuminuria, preteinuria o descenso de la velocidad de filtración glome-
rular (VFG). El monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA) permite hacer el diagnóstico de hiper-
tensión arterial, observando también la variabilidad circadiana de esta. Datos internacionales plantean que la 
prevalencia de hipertensión arterial en monorrenos es del 25% y que en pacientes nefropatas la prevalencia 
de hipertensión arterial enmascarada es del 38%, por lo que creemos que la prevalencia de HTA en mono-
rrenos podría ser mayor a la descrita.

Objetivo
Determinar la prevalencia de HTA en pacientes monorrenos pediátricos 

Materiales
Se incluyó a los monorrenos entre 5 y 18 años atendidos en la unidad de nefrología infantil del complejo 

asistencial Sótero del Río. Se excluyeron aquellos pacientes diagnosticados como hipertensos por métodos 
distintos al MAPA y también a aquellos pacientes con una VFG menor a 15 ml/min/1.73m. Se contactó por 
vía telefónica a los pacientes, agendando una reunión presencial en donde se realizó medición de peso y talla, 
obteniendo diagnóstico nutricional, y actualización de datos anamnesticos (uso de fármacos, enfermedades 
crónicas, tipo de monorreno). Se les solicitó MAPA y exámenes de laboratorio (creatinina plasmática, mi-
croalbuminuria y creatininuria en muestra aislada de orina). La obtención de datos se registró en tabla Excel 
y se realizó análisis estadístico a través del programa SPSS. 

Resultados
Se obtuvo una muestra de 48 pacientes. Se logró obtener MAPA en 37 de ellos, de los cuales el 37,8% (n 

14) fueron diagnosticados como hipertensos. En cuanto a tipo de monorreno 52,1% (n 25) correspondían 
a monorrenos congénitos y 47,9% (n 23) a monorrenos adquiridos. El promedio de edad fue de 10,8 años. 
Se logró obtener muestra de orina en 39 pacientes de los cuales el 18% (n 7) presentó microalbuminuria. En 
47 pacientes se obtuvo cálculo de VFG, de los cuales el 51,1% (n 24) presentó VFG 

Conclusiones
En esta muestra observamos que la prevalencia de hipertensión arterial fue mayor a la reportada en datos 

internacionales, y que el tipo de monorreno no demostró ser un factor que determine diferencias significa-
tivas en los outcomes analizados, sin embargo, creemos que esto podría tener relación con el pequeño tama-
ño muestral obtenido. Este es el primer estudio nacional de prevalencia de hipertensión arterial en pacientes 
monorrenos pediátricos, por lo que creemos que estos datos pueden servir para que futuros estudios, de ma-
yor tamaño muestral, puedan obtener resultados de mayor impacto. 
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108. DESCRIPCIÓN DE LA VARIABILIDAD DE LA PRESIÓN ARTERIAL EN 
MONITOREO AMBULATORIO DE PRESIÓN ARTERIAL EN PEDIATRÍA

Constanza Nieme Sánchez, María Soledad Peredo Guerra, Luis Bofill Chávez, Jaime Cerda Lorca, 
Daniela Andrade Romeo

Pontificia Universidad Católica de Chile. 

Introducción
Introducción: El monitoreo ambulatorio de Presión arterial (MAPA) es una herramienta útil en la eva-

luación de niños y adolescentes con sospecha de hipertensión arterial (HTA). La evidencia actual sugiere que 
tanto la presión arterial (PA), como su variabilidad serían factores relevantes en la aparición de daño en ór-
gano blanco en adultos. En pacientes pediátricos, se han descrito hallazgos similares.

Objetivo
Objetivo: Describir la variabilidad de la presión arterial en MAPA en pacientes pediátricos con sospecha 

de HTA y buscar asociación con otros parámetros y variables del paciente.

Materiales
Materiales y Métodos: Estudio analítico transversal mediante revisión de registros de MAPA pediátricos 

en red de salud UC entre diciembre de 2015 y diciembre de 2016. Se utilizó el método oscilométrico(equipo 
SpaceLabs 90217), considerando un registro por paciente. Se excluyeron pacientes sin sospecha de HTA y 
con registros técnicamente no interpretables. Se calculó el coeficiente de variabilidad mediante el cuociente 
entre la desviación estándar de la presión arterial en porcentaje y la media de la PA de cada paciente.

Resultados
Resultados: Se reclutaron 202 pacientes, 51.5% fueron mujeres. La edad promedio fue 10.2 ± 3.2 años. 

70.3% de los pacientes presentaron sobrepeso u obesidad, 14.4% patología renal y 14.8% tomaban antihi-
pertensivos. Hubo ausencia de dip sistólico y diastólico en 34.7% y 8.4% respectivamente. El 36.1% presen-
tó MAPA alterado, encontrándose 9.9% HTA delantal blanco, 8.4% PA clínicas alteradas, 7.9% Pre-HTA 
sostenida, 7.9% HTA sostenida, 4% HTA enmascarada y 11% con sobrecargas aisladas. El coeficiente de 
variabilidad sistólico (CoVS) se asoció significativamente con sobrecarga (normal vs alterada): sistólica diurna 
(10.4% vs 11.5%) sistólica nocturna (10.8% vs 9.1%) y diastólica nocturna (10.7% vs 9.5%); y dip (presen-
te vs ausente) sistólico (11.3% vs 8.7%) y diastólico (10.7% vs 8.9%). El coeficiente de variabilidad diastó-
lico (CoVD) se correlacionó significativamente con PA diastólica máxima diurna (rho=0.418) y promedio 
PA diastólica nocturna (rho=-0.491). Se asoció significativamente con (normal vs alterado): MAPA (16.5% 
vs 15.4%) sobrecarga sistólica nocturna (16.4% vs 15%), diastólica nocturna (16.6% vs 14.5%), uso de fár-
macos (presente 15.1% vs ausente 16.6%) y dip (presente vs ausente) sistólico (17% vs 14.6%) y diastólico 
(16.4% vs 13.7%).

Conclusiones
Conclusiones: Este es el primer trabajo que explora la variabilidad de PA en niños y adolescentes en nues-

tro país. Se evidencia una asociación entre ésta y distintas alteraciones en el MAPA (presencia de dip noc-
turno, sobrecarga de presiones arteriales, presiones máximas). Más investigación es necesaria para identificar 
nuevos marcadores de riesgo en etapas tempranas y su repercusión clínica a futuro. 
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109. CARACTERIZACIÓN DEL AUMENTO MATINAL EXAGERADO DE 
PRESIÓN ARTERIAL EN EL MONITOREO AMBULATORIO DE PRESIÓN 

ARTERIAL DE PACIENTES PEDIÁTRICOS CHILENOS

Luis Bofill Chávez, María Soledad Peredo Guerra, Constanza Nieme Sánchez, Daniela Andrade Romeo

Pontificia Universidad Católica de Chile

Introducción
El aumento exagerado matinal de la presión arterial en el monitoreo de presión arterial (MAPA) tiene 

sustrato fisiopatológico en un aumento de la actividad del sistema nervioso simpático y en adultos se ha aso-
ciado a distintos eventos clínicos (IAM, AVE, alteraciones oftalmológicas). La literatura en niños es escasa, 
encontrándose asociación entre este hallazgo e hipertrofia ventricular izquierda en estudios retrospectivos.

Objetivo
Describir el aumento exagerado matinal en MAPA de pacientes pediátricos y buscar asociaciones entre 

este hallazgo, características de los pacientes y otros parámetros del MAPA. 

Materiales
Se efectuó un estudio analítico transversal, con datos de pacientes que se realizaron MAPA en la Red de 

Salud UC Christus entre Enero y Agosto de 2016, considerando un registro por paciente. Se utilizó el méto-
do oscilométrico (monitor SpaceLabs 90217) y los resultados fueron interpretados acorde a recomendaciones 
internacionales (AHA 2014). Se excluyeron registros técnicamente no interpretables o que no contaran con 
registro de presiones arteriales dentro de las 2 horas siguientes al despertar. Se calculó el aumento exagerado 
matinal con la fórmula descrita por Kario et al., considerando el cuociente entre el promedio de las presiones 
arteriales de las 2 primeras horas luego de despertar y la presión más baja nocturna.

Resultados
Se obtuvieron datos de 100 pacientes: 48 hombres y 52 mujeres, con una media de 10,1 años de edad 

(d. s.:± 3.14) La indicación de MAPA fue por hipertensión o sospecha de ésta en 97 pacientes y 17 estaban 
usando medicamentos antihipertensivos al momento del registro. Respecto al estado nutricional, 28 pacien-
tes tenían sobrepeso y 48 eran obesos. En cuanto al MAPA, 39 de 100 pacientes presentaron alteraciones en 
el examen; se observó: 38 pacientes con ausencia de dip sistólico, 11 con ausencia de dip diastólico, 21 pa-
cientes con sobrecarga ≥ 25% en PA sistólica diurna, 9 en PA diastólica diurna, 23 en PA sistólica nocturna 
y 22 en PA diastólica nocturna. El aumento exagerado matinal tuvo una media de 1.29 (d. e.:± 0.13). Tuvo 
correlación estadísticamente significativa con el porcentaje de dip sistólico (R de Pearson= 0.48, p

Conclusiones
Es el primer trabajo que evalúa el aumento exagerado de PA matinal en pacientes chilenos. Creemos ne-

cesaria más investigación para validar estos índices con su evolución clínica, sin embargo, podría ser un ele-
mento a considerar en un paciente con factores de riesgo cardiovascular. 
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110. MUTACION EN SGPL1, CAUSANDO DEFICIENCIA ESFINGOSINA 1 
FOSFATO LIASA. SINDROME NEFROTICO DEL PRIMER AÑO DE VIDA 

CON COMPROMISO SISTEMICO

Eliana Barbagelata, Debora Braslavsky, Louise Metherell, Anabella Colazo, Juan Jose Piantanida, 
Elena Wainberg, Graciela Vallejo, Ignacio Bergadá

Servicio de Nefrología, Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez. Buenos Aires, Argentina. Centro de 
Investigaciones Endocrinológica "Dr. César Bergadá" (CEDIE) , CONICET-FEI-División de Endocrinología, 
Hospital de Niños General Ricardo Gutiérrez. Buenos Aires, Argentina. Centre for Endocrinology, William 
Harvey Research Institute, Queen Mary University of London. London, United Kingdom

Introducción
Se conocen varias mutaciones genéticas que se asocian con el desarrollo de síndrome nefrótico cortico-

rresistente (SNCR) en niños, entre ellas mutaciones genéticas de los factores de transcripción de proteínas 
(WT1, LMXIB, etc), proteinas lisosomicas (SCAMB2), proteínas de membrana basal (LAMB2) y otros. Es-
tas alteraciones desarrollan patologías glomerulares que pueden manifestarse desde etapas prenatales hasta la 
primera infancia. Presentamos una nueva mutación que causa deficiencia de esfingocina 1 fosfato liasa (SG-
PL1), lo cual ocasiona enfermedad renal (SNCR) y compromiso sistémico (insuficiencia suprarrenal prima-
ria, trastornos neurológicos, piel, oculares, óseos, tracto urinario e inmunológicos).

Objetivo
Describir un caso clínico de dos hermanos, hijos de padres consanguíneos que presentan una nueva mu-

tación que desarrolla síndrome nefrótico de primer año de vida asociado a compromiso sistémico. 

Caso Clínico
Se presentan dos hermanos, hijos de padres consanguíneos (asintomáticos). El varón, a los 9 meses de 

edad se diagnostica insuficiencia renal, (biopsia renal patrón morfológico de síndrome nefrótico congénito), 
insuficiencia suprarrenal, hiperpigmentación, ictiosis, micro pene, criptorquidia unilateral, retraso madura-
tivo y convulsiones. Realizó diálisis peritoneal y hemodiálisis. Se realiza trasplante renal 7 años con deterioro 
neurológico (resonancia cerebral afectación de núcleos de la base). Su hermana, recién nacida de término, 
con peso adecuado para edad gestacional se les diagnostica a los 4 meses cataratas bilateral, ictiosis, hiperpig-
mentación, insuficiencia suprarenal y síndrome nefrótico con punción biopsia renal (aumento moderado de 
células mesangiales hiperplasia podocitaria con vacuolización citoplasmática compatible con síndrome nefró-
tico del primer año de vida) evolucionando rápidamente a la insuficiencia renal crónica y comienza con diáli-
sis peritoneal la cual continua hasta la fecha. Presento dos fracturas óseas espontáneas. Actualmente (3 años) 
tiene un retraso madurativo leve. Se realiza una secuenciación completa del exoma para identificar genes con 
alteración monogénica y se identificó una mutación para la enzima SGPL1 (gen que codifica la esfingosina-
1-fosfato-liasa) en ambos pacientes y la misma mutación heterocigota SGPL1 en sus padres. 

Conclusiones
Esfingocina 1 fosfato (S1P) actúa a nivel extracelular a través de receptores, e intracelular con mecanis-

mos independientes de receptor, media señales autocrinas y paracrinas controlando la migración y prolife-
ración celular. La mutación encontrada SGPL1 induce la reducción de los niveles y la actividad enzimática, 
con alteración en la degradación de esfingolipidos, acumulación de S1P, causando defectos en los glomeru-
los y compromiso sistémico. El estudio genético en pacientes con síndrome nefrótico del primer año de vi-
da, especialmente asociado a compromiso sistémico, es de suma importancia para poder realizar diagnóstico, 
pronóstico y eventual tratamiento. 



86 Arch Latin Nefr Ped 2017;17(2):3-108

112. PRESION ARTERIAL ELEVADA EN ESCOLARES RECIEN NACIDOS 
PREMATUROS Y DE TERMINO: RESULTADOS PRELIMINARES

Maria Soledad Peredo Guerra, Luis Bofill Chavez, Helena Poggi Mayorga, Monica Arancibia Cabala, 
Daniela Andrade Romeo, Claudia Trincado Galleguillos, Rosario Moore Valdes, Ivonne Dápremont 
Ormeño, Carlos Fardella Bello

Pontificia Universidad Católica de Chile

Introducción
Distintos factores de la vida perinatal han sido reconocidos como determinantes para el desarrollo de en-

fermedades cardiovasculares en la adultez. Múltiples trabajos de investigación han analizado el efecto de la 
prematurez en la prevalencia de Presión Arterial (PA) elevada.

Objetivo
Evaluar la prevalencia de alteraciones en la PA y describir las características epidemiológicas de una co-

horte regional de recién nacidos muy prematuros adecuados para la Edad Gestacional (EG)

Materiales
Estudio observacional analítico transversal. Se reclutaron niños entre 5 y 8 años nacidos 

Resultados
Se analizaron los datos de 95 pacientes (53 hombres), 82 de ellos contaron con MAPA interpretable. Salvo 

la EG no hubo diferencias significativas en las características antropométricas (z talla, z IMC, peso y longi-
tud de RN) de ambos grupos. Los índices de PA clínica (PA/p50) fueron similares en ambos grupos, estando 
elevada en 11/52 RNMP y 4/43 RNT (p= 0.09). Presentaron MAPA alterado 17/45 RNMP y 8/37 RNT 
(p=0.08). Destaca la presencia importante de sobrepeso y obesidad en 29 de los 95 pacientes; de aquellos pa-
cientes con IMC ≥ p85, 6/29 presentaron presiones clínicas alteradas, comparado con 9/66 de los eutróficos 
(p=0.28), asímismo 14/25 malnutridos por exceso presentaron MAPA alterado, comparado con 11/57 de los 
eutróficos (p= 0.001 Prueba exacta de Fischer) con un odds ratio de 5.32 (IC 95% 1.69 – 16.85).

Conclusiones
No se observaron diferencias significativas en cuanto a la PA clínica ni MAPA entre RNMP y RNT. Sin 

embargo, destaca la presencia de malnutrición por exceso como factor predisponente de hipertensión, evi-
denciado principalmente en MAPA. FONDECYT 1160836 
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114. SEGUIMIENTO CLÍNICO DE NIÑOS  
CON DIAGNÓSTICO DE RIÑÓN ÚNICO

Luis Rodriguez Miceli, Susana Miceli , Carolina Ariñez, Pablo Baillart, Marcela D'urso 

Centro Infantil del Riñón, San Miguel de Tucumán

Introducción
La pérdida de masa renal funcionante, produciría hipertrofia renal, hiperfiltración y esclerosis glomerular 

progresiva, que pondrían en riesgo la función del riñón remanente.

Objetivo
1) Realizar análisis descriptivo de una población de niños con riñón único (RU). 2) Analizar prevalencia 

de hipertensión arterial (HTA), alteración del filtrado glomerular (FG) y microalbuminuria (MA) 3) Com-
parar nefrectomizados y agenesia congénita de un riñón. 

Materiales
Se revisó retrospectivamente el registro de pacientes controlados por RU, período 6 / 1997 a 6 / 2017. 

Los criterios de inclusión fueron: tener todos los datos en el primer y último control: edad, peso (P), talla 
(T), IMC, presión arterial (PA), Creatinina (Cr), MA, ecografía renal longitud (L), anteroposterior (AP) y 
transversal (T), de inicio gammagrafia con DMSA. Se calculó tiempo de evolución del RU. Variables: sexo, 
etiología (agenesia y nefrectomía), edad al diagnóstico; tiempo de evolución, PA, FG, MA (normal o altera-
do); se agruparon por tiempo de seguimiento: 0 a 10 a. y > de 10 a. Se consideró alterado MA > 30mg/24hs. 
FG < 90 y/o > 120 ml/min/1,73 m2 (Schwartz). HTA > Percentil 95 (Task Force); y longitud renal mayor a 
+2DE (Tabla de Rosenbaum) . Análisis estadístico: Media y desvío standart .Test T. Fisher, test de concor-
dancia de Kappa. Error α del 5% (p 

Resultados
Se seleccionaron 64 pacientes de un período de 20 años, cumplieron los criterios de inclusión 24 niños, 

50% para cada sexo. 80% monorrenos por agenesia, 20% nefrectomizados. La edad media de diagnóstico 
fue 5,9a. ± 5,6. 11, 5% con diagnóstico perinatal y 25% después de los 10 años. La edad media del primer 
control 7,2a ±5,4 y del último control 13,4a ± 4,8. El tiempo promedio de evolución de los pacientes fue 
11,4a ±5,3 (Agenesia 8,2a ±4,9; Nefrectomías 6,7a±3,3). En primer control se observó bajo peso en 58%, 
HTA en 26%, 62% con FG anormal, 21% con MA alterada. En último control, 17% con bajo peso, HTA 
12 %, FG alterado 68% y 17 % MA alterada. No se observó concordancia en los en IMC, HTA y MA (Ka-
ppa) (p= NS), o sea que disminuyó significativamente la frecuencia de estos indicadores. Las medias de las 4 
medidas ecográficas renales (L,T,AP y volumen) aumentaron significativamente (test t p=0.0002, p=0.0040 
p=0.0187 p=0.0191). 

Conclusiones
1) Se encontraron signos de riesgo en baja frecuencia desde el primer control. 
2) El seguimiento de los pacientes con U parecería mejorar los indicadores de PA y MA, no el FG en el 

último control. 
3) La ecografía mostró hipertrofia progresiva del riñón remanente en todos los pacientes en último con-

trol. No fue diferente en agenesia y nefrectomías.
4) se observaron pacientes que se diagnosticaron muy tardíamente. 
5) Estos resultados impulsan la necesidad de controlar los pacientes con RU desde la edad pediátrica para 

educar sobre dieta y/ o hacer tratamiento si fuera necesario para prevenir daños irreversibles. 
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116. TREATMENT OF SEVERE SECONDARY HYPERPARATHYROIDISM 
WITH PARICALCITOL IN A CHILD WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE  

ON HEMODIALYSIS

Simone Vieira, Maria Fernanda Carvalho Camargo, Vanda Jorgetti, Cristina Lucia Henriques 

Hospital Samaritano Américas Serviços Médicos - Brazil - Sao Paulo

Introducción
The loss of renal function compromises excretion of phosphorus (P) and synthesis of calcitriol favoring 

the accumulation of P, lower intestinal absorption of calcium (Ca), and increase of parathormone (PTH) 
production with consequent development of secondary hyperparathyroidism (HPS). In children with CKD, 
these disorders are often severe, compromising growth, increasing deformities, fractures and worsening qua-
lity of life.

Objetivo
Patients and Methods: We describe the case of a 4-year-old patient with CKD secondary to autosomal 

recessive polycystic kidney disease (ARPKD) treated with peritoneal dialysis from birth to 3 months of life, 
and since then on daily hemodialysis. He presented other comorbidities, interatrial communication, pul-
monary bronchodysplasia, pulmonary hypertension, arterial hypertension and dilated cardiomyopathy. Du-
ring the first year of life he was hospitalized innumerable times due to respiratory conditions. He evolved 
with HPS refractory to intravenous calcitriol therapy, maintaining PTH on the rise reaching 1753 pg/mL. 

Caso Clínico
He evolved with numerous fractures: distal metaphyseal region of the right radio, right and left femur, 

proximal tibia bilaterally, distal metaphysical region of left fibula, intense pain and total immobility. Comple-
mentary ultrasound examinations of parathyroid showed hyperechogenic nodular areas in the inferior pole of 
both thyroid lobes, and MIBI parathyroid scintigraphy showed hyperconcentration of the radiotracer at the 
lower pole of the thyroid lobe. Parathyroidectomy was contraindicated due to the patient's various comor-
bidities. After introduction of Paricalcitol, laboratory control of Ca and P were weekly and PTH biweekly. 

Conclusiones
Results. At the start of therapy with Paricalcitol serum PTH levels were 3380 pg/mL, starting dose was 

5 ug/day (0.94 ug/kg) increased to 7.5 ug/day (0.88 ug/kg/day). After one month PTH levels decreased to 
1510 pg/mL when we then increased the dose of Paricalcitol to 10 ug/day (1.17 ug/kg/day) by controlling 
serum PTH levels ranging from 200-400 pg/mL. Radiological control revealed consolidation of fractures, 
and the clinical improvement of the child was considerable. In this case, high-dose Paricalcitol was effective 
in the treatment of severe secondary HPS without side effects. 
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118. ANALYSIS OF SURVIVAL OF PEDIATRIC PATIENTS WITH ACUTE 
RENAL INJURY IN TERTIARY HOSPITAL: RETROSPECTIVE STUDY

Simone Vieira, Maria Fernanda Carvalho Camargo, Vanda Jorgetti, Cecilia Lopes Garcia

Samaritano Américas Serviços Médicos Hospital Brazil – São Paulo 

Introducción
Mortalitty among critically ill children requiring dialysis is high. Several factors have been identified as 

outcome predictors..

Objetivo
Objective: Analysis of the survival of pediatric patients hospitalized at the intensive care unit (ICU) of 

Hospital Samaritano in the year 2016 with indication of dialysis, taking into account the etiology of kidney 
disease, clinical and demographic characteristics.

Materiales
Patients and Methods: Retrospective study with children hospitalized at the Hospital Samaritano SP ICU 

in the year 2016 with indication of dialysis therapy. We evaluated 51 patients (4 on peritoneal dialysis - PD, 
34 on extended hemodialysis - SLED and 13 on continuous dialysis therapy - continuous renal replacement 
therapy CRRT), divided into 2 groups: survivors (S) (N = 31) and non-survivors (NS) (N = 20). We analy-
zed the following variables: age, gender, weight, etiology of renal disease, positive fluid balance (overload), 
use of diuretics and vasoactive drugs, length of ICU stay, number of dialysis sessions. The results were ex-
pressed as median [minimum value; maximum] or percentage, and the comparison between the groups used 
the Mann-Whitney tests, Fisher exact test and Chi-square test.

Resultados
Results: In the analysis of survival, considering the etiology of kidney disease, we detected significantly 

higher mortality in patients when the etiology of kidney disease was of cardiac origin 10/20 (50%), followed 
by patients with oncological diseases 6/20 (30%), kidney diseases 2/20 (10%) and other causes (10%). Mor-
tality was significantly higher in younger patients (10 [0.1-128] vs. 33 [0.2-216] months) and with lower 
weight (5.4 [2.4-41.8] vs. 11 [1.3-35.5] kg). We did not find significant differences regarding the gender of 
patients. Regarding overload, it was significantly higher in patients in the NS group compared to those in 
the S group (15.15 vs. 10.3%). The need for vasoactive drugs was higher in the NS group compared to the 
S group. We did not find differences between the two groups regarding the use of diuretics, length of stay 
in the ICU and number of dialysis sessions. 

Conclusiones
Conclusions: The study showed that the mortality of pediatric patients admitted to the Hospital Samari-

tano ICU in the year 2016 was directly associated with the etiology of renal disease, with the low age and the 
lower weight of the affected children and also with greater fluid overload at the beginning of dialytic therapy. 
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119. NEFROLITIASIS COMO MANIFESTACIÓN DE  
HIPEROXALURIA EN LACTANTE MENOR

Gianfranco Tomarelli Rubio, Daniela Arriagada Santis, Alejandro Donoso Fuentes, Vilma Nazal Chacón

Pontificia Universidad Católica de Chile Hospital La Florida

Introducción
La urolitiasis en pediatría suele ser una patología infrecuente. Se debe considerar que, en la población in-

fantil, las anomalías metabólicas juegan un importante rol en la litogénesis, siendo la hiperoxaluria responsa-
ble del 10-20% de las causas. A continuación, se presenta caso clínico de lactante menor con dicha entidad.

Objetivo
Presentar caso clínico de hiperoxaluria primaria

Caso Clínico
Lactante con antecedente de sepsis foco urinario a los 8 días de vida, asociado a falla renal aguda, trom-

bosis de vena renal bilateral y nefrocalcinosis bilateral que requirió terapia de reemplazo renal y tratamiento 
anticoagulante, dado de alta a los 38 días de vida. A los dos meses de edad presentó shock séptico de foco 
urinario. Logró estabilizacion hemodinámica a las 36 horas de ingresado. Hemocultivos y urocultivo (+) a 
Enterobacter cloacae multisensible. A las 48 horas de extubación, se pesquisó hipertensión arterial, edema 
de extremidades y ascenso de peso (800 g). En exámenes destacó hipoalbuminemia 2,8 mg/dL, sin dislipide-
mia, ni función renal alterada. Orina completa reveló hematuria microscópica, proteinuria con índice P/C 
en 2,8 mg/mg. Se planteó diagnóstico de Síndrome Nefrótico Congénito secundario. Resultó negativo es-
tudio etiológico (VDRL, PCR citomegalovirus, antígeno de superficie VHB, anticuerpos anti-VHC, sero-
logía toxoplasma, ANA, ANCA y perfil ENA). Se trató con administración de albúmina y diurético de asa 
con adecuada respuesta, alcanzando peso seco a las 72 horas de instaurada terapia. Proteinuria de 27 mg/
m2/h e índice P/C en rango no nefrótico Ecografia renal con doppler evidenció nefrocalcinosis bilateral, sin 
otras alteraciones. Persistió con hipertensión arterial a pesar de terapia depletiva, a lo que se agregó eventos 
súbitos de llanto, taquicardia, sudoración y exacerbacion de HTA los que disminuían con la administración 
de analgésicos. Se planteó diagnóstico de cólico nefrítico por lo que se realizó pielo-TAC que evidenció ne-
frolitiasis coraliforme bilateral, sin dilatación ureteral. Se instaló catéter doble jota bilateral, cediendo dolor 
y normalizándose la PA. Se realiza estudio etiológico de nefrolitiasis: Calciuria 24h normal: 14 mg=2.8 mg/
kg/día (VN < 4), Hiperoxaluria 10 mg/24h: 62-64 mg/1.73m2/d (VN 

Conclusiones
El caso clínico descrito comunica un caso de nefrolitiasis secundaria a hiperoxaluria primaria. Si bien esta 

es una entidad poco frecuente, es esencial su detección en forma precoz por su progresión a enfermedad renal 
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120. FALLA RENAL AGUDA COMO PRESENTACIÓN DE SINDROME 
NEFRÓTICO CONGÉNITO (WT1).

Gianfranco Tomarelli Rubio, Daniela Arriagada Santis, Vilma Nazal Chacón, Jean Grandy Henríquez, 
Alejandro Donoso Fuentes

Pontificia Universidad Católica de Chile Hospital La Florida

Introducción
El síndrome nefrótico (SN) cuando se presenta en menores de tres meses se denomina síndrome nefró-

tico congénito (SNC). Este puede ser primario (genético) o secundario y a diferencia del SN idiopático no 
responde a terapia inmunosupresora, siendo habitualmente una entidad de mal pronóstico. Se presenta el 
caso de una paciente con SNC y falla renal aguda.

Objetivo
Presentar caso clínico de SNC y falla renal aguda

Caso Clínico
RNT 39 semanas AEG, sexo femenino. Sin antecedentes relevantes. Parto eutócico. Peso de nacimiento 

3220 g. Apgar 9-10. Dada de alta a los 3 dias de vida. Consultó a los 12 días por edema facial progresivo y 
compromiso de estado general.. Peso: 4300 g (+33% PN), PA:113/64(80) mmHg. Con edema generalizado 
y fontanela abombada. Oliguria 0.5 ml/kg/h. En exámenes de laboratorio destacó BUN 38 mg/dl, creatini-
na 2.08 mg/dl, albuminemia 1.1 g/dl, sodio 102 mEq/L, fosfemia 8.5 mg/dl e hipogamaglobulinemia. Ori-
na completa con hematuria y proteinuria. Indice P/C 480 mg/mg. TAC cerebral con edema cerebral difuso. 
Ecografia renal con riñones aumentados de tamaño con mayor ecogenicidad y disminucion de la diferencia-
cion corticomedular. Vasos renales sin alteraciones. Se planteó diagnóstico de falla renal aguda (FRA) y SNC. 
Se realizó manejo de edema cerebral, profilaxis antitrombótica (HBPM) e infusión de albúmina asociado a 
diurético, sin respuesta clínica. A las 48 horas se inició peritoneodiálisis logrando una adecuada ultrafiltra-
ción, pero sin mejoria de su función renal. Cursó con emeregencia hipertensiva y falla cardíaca secundaria. 
Urocultivo (+) Enterobacter cloacae y cultivo secreción traqueal (+) Staphylococcus aureus. Estudio de SNC 
secundario (infeccioso-inmunológico) negativos. Estudio genético: portadora de mutacion WT1 (Exón 8) 
c1339G>C. Estudio genético de ambos padres negativo. Cariograma 46 XX, hormonas sexuales normales y 
ecografia ginecológica normal. Estudio cardiológico y oftalmológico normal. Estudio eje tiroideo compati-
ble con hipotiroidismo. A los 20 días de vida se realizó nefrectomia médica. Actualmente 1 año de edad, con 
7.6 kg de peso, en hemodialisis y espera de trasplante renal.

Conclusiones
El tratamiento del SNC es complejo, dada la ausencia de respuesta al tratamiento esteroideo e inmuno-

supresor, este se basa en el control del edema, prevención y tratamiento de las complicaciones. El enfoque 
terapéutico, en este caso, difirió ya que la paciente presentó FRA, siendo fundamental el inicio precoz de te-
rapia dialítica. El estudio genético mostró portación de la mutación WT1, la cual corresponde a un peque-
ño porcentaje de casos de SNC primario (2.2-13%). Su importancia radica en que estos pacientes presentan 
falla renal precoz y progresión a enfermedad renal terminal antes de los 4 años. Asimismo, la identificación 
precoz de esta mutación es crucial, ya que, se asocia riesgo de desarrollar tumor de Wilms, por lo cual la ne-
frectomía bilateral profiláctica está recomendada (conducta aún controversial). 
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121. EVALUACIÓN ECOGRÁFICA DEL TAMAÑO RENAL  
EN NIÑOS RECIÉN NACIDOS PREMATUROS DE ALTO RIESGO

Luis Rodriguez, Susana Miceli, Maria Inés Martinini, Marcela Djivelekian, Maria Emilia Caram, Zaira 
Perez, Mariana Maurizzi, Marcela D'urso 

Hospital del Niño Jesús

Introducción
En el marco de un Proyecto de Seguimiento de RNPTAR (Recién Nacidos Pretérminos de Alto Ries-

go), se decidió evaluar el tamaño renal a RNPTAR ingresados en el período 2008- 2012 al consultorio de 
Seguimiento.

Objetivo
Evaluar tamaño renal. Comparar tamaño renal RNPT con valores de referencia de RNT. Asociar tamaño 

renal con factores de riesgo perinatales. 

Materiales
Estudio descriptivo transversal. Población: RNPT < 32 semanas(s), < de 1500gr, ambulatorios, desde las 

40 semanas (s) a 36 meses (m). Se registró sexo, edad gestacional (EG) y edad cronológica (ECr), medidas 
antropométricas al nacimiento y al momento del registro, patologías perinatales, diámetro de longitud (L), 
transversal(T), antreroposterior(AP) y corteza (C). El ecógrafo usado fue última generación, TOSHIBA mo-
delo NEMIO. Transductor convex de 3,5-5MHZ. Se utilizaron curvas de medias de tamaño renal en RNT 
de Rosenbaum. Análisis estadístico descriptivo, TEST-T. 

Resultados
Se evaluaron 133 pacientes entre 1mes y 3 años de edad, 83% menores de 1 año. Para comparar tama-

ño renal se tomaron dos grupos de edades: < de 1 año y > de 1 año. Los resultados descriptivos(N=133) de 
diámetros renales en cm, medias e IC95% fueron: Riñón Derecho: L 51,61(49,95; 53,26); T 24,94 (23,70; 
26,18); AP 23,68 (21,13; 26,22); C 7,80 (7,38; 8,23). Riñón Izquierdo: L 52,25 (50,66; 53,84); T 24;72 
(23,71; 25,72); AP23,10 (21,94; 24,08); C 7,92 (7,47; 8,38). Las medias desde 1mes a los 36 meses, fueron 
menores y significativamente diferentes a las curvas referentes y al grupo control. También fueron diferentes 
las medidas de L y T entre los 2 grupos edades, en ambos riñones. Asociaciones observadas: los cambios en 
las medias de longitud en RD y RI se asociaron significativamente a mayor edad, (p

Conclusiones
Se observó que los diámetros renales de los RNPTAR fueron significativamente inferiores que los de RNT 

referentes y grupo control. Los riñones de los niños > de 1 año fueron significativamente mayores a los < de 
1 año. El mayor tamaño renal asoció a la edad cronológica, a mayor APGAR y menos días de ARM. 
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122. SOBREVIDA DEL INJERTO RENAL EN PACIENTES PEDIÁTRICOS  
QUE INICIARON TRATAMIENTO CON HEMODIÁLISIS EN EDAD 

PEDIÁTRICA. ANÁLISIS DESCRIPTIVO

Luis Rodriguez, Susana Miceli, Pablo Baillart, Marcela D'urso 

Centro Infantil del Riñón, San Miguel de Tucumán Facultad de Medicina de Tucumán, Universidad 
Nacional de Tucumán. 

Introducción
El objetivo principal del nefrólogo es lograr el trasplante renal (Tx) para restituir la salud global del niño 

que padece Insuficiencia Renal. Nos propusimos estudiar la sobrevida del injerto renal (SIR) en los pacien-
tes que comenzaron tratamiento con hemodiálisis en la edad pediátrica.

Objetivo
1-Analizar la SIR .
2 - Comparar la SIR en los grupos considerados.

Materiales
Período estudiado: julio 1988 a julio 2017. Población: pacientes dializados que accedieron a Tx renal. 

Registros de los centros de diálisis y de TX. Las variables fueron: sexo, edad en años (a) al ingreso a diálisis, 
al momento del Tx, al reingreso a diálisis. Injerto Donante relacionado (IDR) y cadavérico (IDC). Tiempo 
de diálisis (THD) hasta el Tx. Grupos por períodos: 1988-2003 y 2003-2017. Para estimar la SIR se con-
sideró: tiempo transcurrido desde fecha de Tx a fecha de reingreso a diálisis (D) y o muerte y para los que 
continúan con el injerto, la fecha del corte: 31/7/ 2017. Para SIR se usó Kaplan-Meier. Para comparar test 
Chi-cuadrado, Fisher y t. Nivel de significancia p

Resultados
Estudiamos 44 trasplantados desde 7/1986 a 7/2016, 55% del sexo femenino, 50% uropatías, 27% es-

clerosis focal y segmentaria y 23% nefritis evolutivas, la edad más frecuente al momento del Tx entre 6 y 18 
a (64%), 70% accedió IDC y 30% IDR. 52% reingresó a hemodiálisis, el 7% falleció, 41% continúa con el 
injerto, de ellos 28% tuvieron alteración del FG y 44% FG normal, resto sin registro. La frecuencia de IDC 
en 2003 – 2017 fue 82% y en 1988 y 2003 del 50% (Fisher, p=0,03). La edad media de comienzo de he-
modiálisis (HD) fue 12,4 ± 4,4 a, THD medio fue 5,9± 4,8 a. La media del THD fue diferente para los dos 
períodos, 1988-2003 de 3,8 años y para 2003-2017 de 7,1 años. (Test t, p=0,01). La edad media del Tx fue 
de 18,2± 6.7 a. La edad media del Tx para cada período fue diferente (1988-2003 de 15,4 a; 2003-2017 de 
19,9 a ). (Test t, p=0,03). La mediana de duración del injerto fue de 6,9 a. Sin datos del 28%. No se obser-
vó diferencia significativa en la SIR según período que se realizó Tx (p=0,31), según sexo (p=0,98), según 
tipo de donante (p=0,71), según edad al Tx (p=0,42), según años de diálisis previa al Tx con una valor del 
10% , fue significativa (p=0,09 ). La sobrevida mediana para un THD de 0 a 5 años es de 12,9 a y para un 
tiempo de 6 años o más es de 5,2. 

Conclusiones
1- Mayor prevalencia de IDC en período 2003 – 2017 respecto al anterior y mayor al Registro Latino-

americano (RLA). 
2- Edad media de Tx mayor al RLA. 3-La SIR a los 5 años menor al RLA. 4- Parecería que el THD ma-

yor a 5 años afecta la SIR.5- Fue llamativo que la SIR del período 
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124. ESTUDIO DE SOBREVIDA GENERAL Y DEL INJERTO EN  
TRASPLANTE RENAL PEDIATRICO PERIODO DE 10 AÑOS

Nathalie Rodriguez Bendayan, Reyner Loza Munarriz, Jenny Ponce Gambini, Angelica Ynguil Muñoz, 
Carlos Correa Coz, Alicia Guerrero Chirre

Unidad de Nefrología Pediátrica Departamento de Pediatría,Unidad de Trasplante Renal . Hospital 
Cayetano Heredia, Lima Peru.

Introducción
EL Trasplante renal en niños con insuficiencia renal crónica es la terapia de elección para niños con en-

fermedad renal crónica (ERC).

Objetivo
estudio de sobrevida general y del injerto de niños sometidos a un trasplante renal en un Hospital Públi-

co del Perú 

Materiales
Estudio descriptivo tipo serie de casos, se describe 57 niños postras plantados de 0 a 20 años, periodo 

2006-2016 unidad de trasplante renal Hospital Cayetano Heredia, Lima-Perú.

Resultados
Edad promedio 13 años ±3.43DE (rango de 6.14 a 20.41 años),32(56.14%) varones, 25(43.86%) mu-

jeres ,etiología de la insuficiencia renal crónica siendo la hipo displasia renal 18(31.58%) la principal causa 
y en segundo lugar las glomerulopatias primarias con 16(28.07%) ,el tipo de donante fue vivo relaciona-
do en 41 (71.93%) y cadavérico 15(26.32%).la terapia de inducción fue 54(94.75%),se usó esteroides en 
40(70.18%),el esquema de mantenimiento en el 100% de los casos fue con tacrolimus y micofenolato de 
mofetil, la frecuencia de perdida de injerto fue 10(17.5%) siendo las causas trombosis 3(5.26%),polio-
ma virus3(5.265),nefropatía crónica 3(5.26%),rechazo humoral 1(1.76%),la mortalidad en trasplante fue 
2(3.5%),la probabilidad de sobrevida del paciente fue un 96% y la del injerto fue un 85% a los 10 años res-
pectivamente ,no hubo diferencias significativa entre donante cadavérico y vivo.

Conclusiones
Las causas de perdida de injerto así como La probabilidad del injerto y sobrevida general del trasplante 

renal pediátrico en nuestra unidad se parecen a las series descritas en otros centros . 



95Arch Latin Nefr Ped 2017;17(2):3-108

126. AVALIAÇAO DA RESPOSTA TERAPEUTICA DA CICLOFOSFAMIDA 
EM CRIANÇAS COM SINDROME NEFROTICA

Charles Yea Zen Chow, Andressa Martins Giorjão, Raul Fernando Rocha, Mariana Ulhôa Castillo, 
Renato Sposito Correa, Maria Cristina Andrade, Flavia Valeska Felix Leao, Maria Aparecida de Paula 
Cancado 

UNIFESP - São Paulo/SP - BRASIL

Introducción
A síndrome nefrótica (SN) é uma das causas mais comuns de doença renal na infância, atingindo de 

2-7/100.000 pacientes. Inicialmente o tratamento é realizado com corticosteroide, sendo necessario outras 
drogas imunossupressoras para os pacientes não responsivos ou recidivantes frequentes. A ciclofosfamida vem 
sendo utilizada como opção terapêutica.

Objetivo
Avaliar a resposta clínica e laboratorial do uso da ciclofosfamida (CFA) em pacientes portadores de SN 

não responsivos ao uso de corticoesteróides.

Materiales
Estudo observacional, onde foram avaliados 47 pacientes portadores de SN acompanhados regularmen-

te no ambulatório de Nefrologia Pediátrica, os quais foram tratados com prednisona por 8 semanas e pos-
teriormente fizeram uso de CFA. Foram excluídos 15 pacientes por uso CFA em tempo inferior a 3 meses.

Resultados
idade na primo-descompensação variou entre 1 ano e meio e 14 anos. Os pacientes foram classificados 

conforme resposta a corticoterapia: 9 recidivante frequente (RF) e 23 corticorresistentes (CR). A biopsia 
renal foi realizada em 31 pacientes, dos quais, 02 apresentaram Lesão Minima, 20 glomeruloesclerose seg-
mentar e focal e 5 proliferação mesangial difusa. Durante o seguimento, 13 pacientes apresentaram remissão 
total após o uso de CFA e 23 pacientes não apresentaram remissão ou a fizeram parcialmente. O tempo de 
remissão total dos pacientes que responderam a CFA foi registrado como duração média de 16 meses, com o 
maior período de 5 anos. Dentre os pacientes que apresentaram remissão total, 5 destes eram CR e 8 destes 
eram classificados como recidivante frequente.

Conclusiones
Ciclofosfamida como terapia imunossupressora em pacientes portadores de Síndrome Nefrótica mostrou-

se, em nosso estudo, uma opção terapêutica benéfica, levando a uma resposta clinica satisfatória e redução 
de proteinúria. 
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127. USO DE CICLOSPORINA NA SINDROME NEFROTICA EM CRIANÇAS: 
AVALIAÇAO DA RESPOSTA TERAPEUTICA

Charles Yea Zen Chow, Raul Fernando Rocha, Renato Sposito Correa, Mariana Ulhôa Castillo, 
Andressa Martins Giorjão, Flavia Vanesca Felix Leao, Maria Cristina Andrade, Maria Aparecida de 
Paula Cancado 

UNIFESP - São Paulo/SP - BRASIL

Introducción
A síndrome nefrótica idiopática (SN) é uma das glomerulopatias mais freqüentes na faixa etária pediátri-

ca e em 10 a 20% dos casos a doença não responde ao tratamento com corticoterapia. Os corticorresistentes 
(CR) apresentam risco aumentado de complicações e evolução para doença renal crônica terminal. Outros 
imunossupressores vem sendo estudados para indução da remissão e a ciclosporina tem apresentado boa res-
posta (55-70%) em diversos estudos.

Objetivo
Avaliar a resposta clínica e laboratorial do uso da ciclosporina (CsA) em pacientes portadores de SN não 

responsivos ao uso de corticoterapia.

Materiales
Estudo observacional, onde foram avaliados 23 pacientes portadores de SN acompanhados regularmen-

te no ambulatório de Nefrologia Pediátrica. Todos os pacientes foram tratados com prednisona e posterior-
mente fizeram uso de CsA por intervalo mínimo de 12 meses, com média de 13,4 meses. Foram excluídos 3 
pacientes por não preencherem os critérios do estudo.

Resultados
Dos 20 pacientes avaliados, a média de idade encontrada na primeira descompensação foi de 4 anos e 6 

meses, variando de 1 ano e meio a 14 anos. Os pacientes foram classificados conforme resposta a cortico-
terapia: 1 recidivante frequente (RF) e 19 CR. A biopsia renal foi realizada em 19 pacientes, nos quais 10 
(52,63%) apresentaram lesão glomerular mínima, 6 (31,57%) glomeruloesclerose segmentar e focal, e 3 
(15,8%) proliferação mesangial difusa. Durante o segmento, a remissão total ocorreu em 25% dos pacien-
tes, 40 % em remissão parcial e 35 % sem resposta terapêutica. Entre os CR, 63% dos pacientes apresenta-
ram resposta clínica satisfatória.

Conclusiones
Ciclosporina como terapia imunossupressora em pacientes portadores de Síndrome Nefrótica, seja RF 

ou CR, mostrou efeitos benéficos à remissão da doença, com redução significativa da proteinúria nefrótica 
e resposta clínica satisfatória. 
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128. PERFIL EPIDEMIOLOGICO E CLINICO EM CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES COM GLOMERULONEFRITE DIFUSA AGUDA

Charles Yea Zen Chow, Raul Fernando Rocha, Carla Miranda Medeiros Bernardes, Flavia Rayane 
Souza Cândido, Deanny Coutinho de Figueiredo, Flavia Vanesca Felix Leão, Maria Cristina Andrade, 
Maria Aparecida de Paula Cancado 

UNIFESP - São Paulo / SP - Brasil

Introducción
A glomerulonefrite difusa aguda (GNDA) caracteriza-se pelo processo inflamatório de origem imunológi-

ca que acomete os glomérulos renais. Pode ser causada por vários agentes infecciosos, sendo o mais comum, 
o estreptococo do grupo A. A incidência da GNDA diminuiu significativamente no mundo, provavelmente 
como resultado de um acesso mais fácil e precoce a cuidados médicos, porém permanece como um problema 
de saúde pública em países subdesenvolvidos. Predomina em crianças com idade entre 3 e 12 anos. A apresen-
tação clínica típica caracteriza-se por hematúria, edema, hipertensão e oligúria. As complicações da GNDA, 
como encefalopatia hipertensiva e glomerulonefrite rapidamente progressiva, ocorrem na minoria dos casos. 

Objetivo
Descrever as características epidemiológicas e clínicas da GNDA em uma coorte de crianças e adolescentes.

Materiales
Estudo realizado através da análise de prontuários de pacientes com diagnóstico clínico de GNDA, acom-

panhados no ambulatório de nefrologia pediátrica.

Resultados
Do total de 15 pacientes, 53% são do sexo feminino e 40% apresentaram a tríade hipertensão, edema e 

hematúria no início do quadro. Não houve registro do isolamento do agente etiológico. O quadro clínico 
foi subsequente a uma infecção de vias aéreas superiores (IVAS) em 33,4% dos casos, infecção de pele em 
33,4% e ausência de infecção prévia em 33,3%. A média de acompanhamento dos pacientes foi de 9 anos, 
nesse período, não foi observada piora da função renal ou outras complicações tardias da GNDA.

Conclusiones
A GNDA continua a ser uma das principais causas de doença glomerular aguda em crianças de todo o 

mundo. O presente estudo mostrou o predomínio do sexo feminino, em discordância com a literatura, na 
qual predomina o sexo masculino. Ao contrário de outros estudos, nesta análise não houve predominância 
das IVAS prévias ao quadro de GNDA. Os pacientes com GNDA podem evoluir com complicações tardias, 
as quais não foram observadas nessa amostra. Conclusão: O prognóstico imediato da GNDA é excelente em 
crianças e o desenvolvimento de doença renal terminal é raro nessa faixa etária, entretanto o acompanhamen-
to é necessário, já que podem ocorrer complicações a longo prazo. 
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129. NUTRITIONAL EDUCATION FROM THE USE OF  
A SERIOUS GAME ON HEMODIALYSIS

Alessandra Naghettini Vitorino, Clara Sugizaki S.A., Cristina SANTANA C.A.P, Igor Avelar S., Renata 
Costa Mazaro, Ana tereza Freitas V.S.

Goiás Federal University 

Introducción
The most visible complications in children who develop chronic kidney disease (CKD) are poor nutrition 

and poor growth (1).The management with children needs interactive strategies that favor the empower-
ment and awareness of the self-care treatment . From this perspective, serious games arise, with educational 
objectives (2).

Objetivo
Thus, the aim of this study is to present data on the nutritional education of children in a hemodialysis 

center and the results of the intentions of a serious game.

Materiales
Exploratory descriptive study with technological production modality focused on health education. The 

population consists of 6 children with CKD in hemodialysis center (04 to 12 years of age). As children they 
had access to an application created for this purpose with a virtual character. The data collected were food 
habits, interdialytic weight gain (IWG), dry weight and height. Before and after the before and after access 
to the game.

Resultados
The results of arithmetic mean and standard error between the results before and after the intervention 

with the game are described, in this order. Serum potassium (mEq/dL): before (4.98 ±0.26); after (4.68±0.49); 
p value=0.35. Serum glucose (mg/dL): before(94.50±7.33); after (90.67±2.74); p value=0.50. Serum albu-
min (mg/dL): before(3.95 ±0.09); after(3.88 ± 0.08); p value=0.24. Interdialytic weight gain (kg): before: 
(0.92 ±0.42); after (1.92 ±0.48). p value=0.02. Energy consumption (kcal): before(1,230.80 ±1,57.43); af-
ter(1,137.26 ±110.82); p value=0.19. Protein consumption (%): before (16.85 ±1.70); after(17.08;1.47); p 
value=0.90. Carbohydrate consumption (%): before (51.09 ± 2.35); after(55.06 ±3.79); p value=0.32. Li-
pid consumption (%): before(32.06 ± 1.40); after (27.87 ±2.99); p value=0.28 Fiber consumption(g) befo-
re(1,596.70 ±139.33); after(1,333.82;225.22); p value=0.36. Potassium intake (mg) before(699.17 ±104.84); 
after(725.37 ±67.43); p value=0.75. 

Conclusiones
Serious games have shown good educational results in children and adults. In the present study. the in-

volvement of children in relation to the game. with demonstration and transfer with avatar. was observed as 
desired. But it was not enough to generate significant impacts on dietary habits. blood pressure. This result 
is justified by the size of the sample. The IWG. despite the significant result. shows a weight gain. This may 
have happened because in the first step some children left the session with less weight than dry weight. The-
refore. this increase means normalization. It is suggested for the next studies a greater involvement of the 
multidisciplinary team and the family in the game. which should be a permanent strategy (and not presen-
ted in a timely manner) in hemodialysis services for children. 
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130. PERITONITIS EOSINOFÍLICA EN UN PACIENTE PEDIÁTRICO  
EN DIÁLISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA

Agustina García Pósleman, Eliana Barbagelata, Anabella Colazo, Juan José Piantanida, Elena 
Wainberg, Graciela Eugenia Vallejo Martinez

Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutierrez

Introducción
La peritonitis eosinofílica se define por la presencia de más de 100 eosinófilos por mm3 o un valor de 

eosinófilos mayor al 10% de los GB totales en líquido peritoneal . Las causas más frecuentes son la alergia a 
drogas, al catéter e infecciones (incluyendo hongos y TBC). Por lo general se presentan en los primeros tres 
meses luego de la colocación del catéter, asociado a líquido peritoneal turbio, sin signos clínicos de perito-
nitis. Si bien la mayoría resuelve espontáneamente, sin necesidad de tratamiento farmacológico, en las pe-
ritonitis eosinofílicas sintomáticas y de evolución crónica se han visto beneficios asociados a la terapia con 
esteroides y difenhidramina.

Objetivo
Nuestro objetivo es describir la forma de presentación atípica de la peritonitis eosinofílica en un pacien-

te en diálisis peritoneal.

Caso Clínico
Se presenta un paciente de 4 años de edad, con diagnóstico de enfermedad renal crónica estadio 5 en 

paciente monorreno funcional secundario a hipoplasia renal. El paciente inicia terapia de reemplazo renal 
a los 2 años de edad siendo la modalidad elegida la diálisis peritoneal. A los dos meses el paciente presenta 
obstrucción del catéter de diálisis, requiriendo cirugía laparoscópica para desobstrucción. Dos años después 
presenta episodio de peritonitis por Pseudomona aeruginosa por lo que cumplió 21 días de tratamiento anti-
biótico intraperitoneal, con cultivos de control negativos y adecuada recuperación clínica. Al mes se constata 
nueva peritonitis con cultivos negativos, se decide extraer la cánula de diálisis, y se obtiene cultivo de punta 
de catéter positivo para pseudomona. Inicia tratamiento con ceftazidima, amikacina y fluconazol (para pseu-
domona y candida). Siete días después se coloca nuevo catéter. A las 48 hs comienza con dolor abdominal, 
distensión, alteración en la dinámica del catéter, líquido peritoneal turbio con 850 células 75 % de polimor-
fonucleares (PMN) se rota esquema antibiótico a piperacilina - tazobactam. El cultivo de líquido peritoneal 
es negativo. Dada la persistencia de los síntomas y con un nuevo citológico de líquido peritoneal empeora-
do (3190 cél/mm3 con 83 % de eosinófilos) se sospecha peritonitis eosinofílica y se indica meprednisona 1 
mg/k/día más difenhidramina 10 mg/k/día. El paciente evoluciona favorablemente. Mejora el dolor abdo-
minal y el líquido peritoneal, que es claro y con descenso de la celularidad a 43 cél/mm3 con 70 % de mo-
nonucleares y 3% eosinófilos.

Conclusiones
La incidencia de peritonitis eosinofílica ha disminuído con el desarrollo de las soluciones más biocompa-

tibles y la implementación de técnicas menos invasivas de colocación de los catéteres. Sin embargo, se debe 
aún tener en cuenta en el diagnóstico diferencial de las peritonitis infecciosas con cultivos negativos. La dis-
tinción entre estas dos entidades es importante para su tratamiento y pronóstico 
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131. ISN- CENTROS RENALES HERMANOS(CRH) : HOSPITAL DE NIÑOS  
DE BOSTON USA(BCH) – FUNDACIÓN VALLE DEL LILI(FVL) CALI, 

COLOMBIA. NIVEL C – A 2007 – 2013 Y CENTROS RENALES HERMANOS 
TRIO BCH – FVL – HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA (HSLDEV) 

POPAYAN. NIVEL C -B 20
Jaime Restrepo Restrepo, Eliana Zemanate, Ghaleb Daouk, John Herrin 

Fundación Valle del Lili

Introducción
En pediatría el 50% de la Enfermedad Renal Cronica–ERC proviene de anormalidades congénitas de los 

riñones y del tracto urinario - CAKUT y 15% secundario a glomerulopatías (GEFS , IgA,LES).

Objetivo
Implementar un CRH en el Suroccidente colombiano apoyado por la ISN , enfocado en detección tem-

prana y oportuno tratamiento de las enfermedades nefrourológicas tendiente a detener la ERC terminal. 

Materiales
1. Fomento de la educación para los niños y sus familias con problemas renales. 2. Impulso a la EMC 

(Educación médica continua) en salud renal del Suroccidente 3.Promoción de un efectivo manejo interdis-
ciplinario en prevención , detección y nuevos tratamientos de la enfermedad renal 4. Diseño de estudios re-
trospectivo y prospectivo de Insuficiencia Renal Aguda- IRA principal causa de mortalidad renal en la FVL 
y en la comunidad. 5. Evaluación renal de prematuros con el objetivo de detectar precozmente hipertension 
y/o proteinuria 

Resultados
A. Nueve EMC, 23 conferencistas internacionales B. 23 visitas al BCH (3 Pediatras intensivistas, 2 uró-

logos, 1 Médico genetista , 4 pediatras, 1 pediatra nefrólogo, 9 enfermeras, 2 bacteriólogos,1 psicólogo,1 
farmacólogo , 1 pediatra infectólogo, 1 nutricionista). C. Actividad investigación : 3 estudios en IRA o AKI 
retrospecivos y 2 prospectivos usando pRIFLE y KDIGO . Se inició un “AKI network” en las UCI de Po-
payán y Cali en 2016 de 1 año de duración con el objetivo de aportar al studio 0by25 de la ISN .En pe-
rinatología: Evaluación de la función renal en niños prematuros a los 5 años y 12 años de edad utilizando 
biomarcadores urinarios . El proyecto detección de CAKUT actualmente se adelanta en el Hospital Susa-
na Lopez de Valencia, dentro del programa SRC-TRIO. Glomerulopatías: Experiencia en Nefritis lúpica y 
Nefropatía IgA D. Se realizaron estudios retrospectivos y prospectivos para conocer el estado actual de los 
pacientes trasplantados en la FVL: Evaluación de 3 esquemas inmunosupresores , Complicaciones inmedia-
tas postTx renal en UCIP , Infecciones post Tx , anormalidades vesicales en post Tx , manejo post Tx de la 
GEFS con plasmaferesis y altas dosis de ciclosporina . Se estableció el PROGRAMA TRANSICIÓN en co-
laboración con Maria Ferris MD de North Carolina y Mara Madeiros de Mexico . E. Se inició la Clínica de 
Mielodisplasia para el manejo interdisciplinario de niños con lesión medular y evitar o disminuir la lesión 
renal secundaria a vejiga neurogénica 

Conclusiones
El programa SRC – TRIO bajo la orientación y apoyo directo de la ISN permitió ampliar el conocimien-

to en las principales necesidades de la nefrología pediátrica en la región y construir una red de trabajo con los 
principales centros de atención del Suroccidente . Destacamos que la enfermedad del adulto joven está muy 
relacionada con la detección de CAKUT y de la masa renal disminuida con la cual nace haciendolo más sus-
ceptible a la proteinuria , hipertensión y ERC a temprana edad. 
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132. VITAMIN-D LEVELS IN CHILDREN AND ADOLESCENTS  
WITH NEPHROTIC SYNDROME

Emilia Soeiro Maria Dantas, Marta Maia Almeida Maia, Paula Nussenzveig, Natalia Cruz Andrea, Tais 
Mastrocinque, Clarice Sahade, Fernanda Pilan, Bruna Branco, Susana Del Nero 

Vitamin-D Levels in Children and Adolescents with Nephrotic Syndrome Emilia M. D. Soeiro1,2, Marta 
L. A. Maia1, Paula R.Nussenzveizeig1, Tais Mastrocinque1, Clarice Sahade1, Fernanda Pilan1, Bruna 
Branco1, Suzana Del Nero1, Natalia A. Cruz1 1-Hospital Infantil Darcy Vargas, 2-Universidade Nove 
de Julho 

Introducción
Deficiency in 25-hydroxyvitamin D (25(OH)D) is prevalent in the pediatric general population, howe-

ver, its deficiency is more common in children with Nephrotic Syndrome(NS) and can persist despite achie-
ving remission in proteinuria. Vitamin D deficiency is associated with elevated blood pressure, metabolic 
syndrome, cardiovascular disease, anemia, and impaired immune system regulation, moreover, hypocalce-
mia, hyperparathyroidism, and decreased bone mineralization, which is complicated with the exposure to 
glucocorticoids. These effects may modify the course of the NS.

Objetivo
To describe the prevalence of 25(OH)D deficiency in children and adolescents with NS followed at the 

pediatric nephrology outpatient clinic of Darcy Vargas Children's Hospital in São Paulo - Brazil 

Materiales
A cross-sectional study was undertaken of children and adolescents with NS where laboratory data on vi-

tamin D, albumin, calcium, and phosphorus were reviewed, as well as glomerular filtration rate (GFR) esti-
mated by the Schwartz formula. It was included only patients with normal renal function (GRF>90ml/min). 
Vitamin D status was classified as replete with serum 25(OH)D level >30 ng/ml, insufficient at 16–30 ng/
ml, deficient at 5–15.9 ng/ml, and severely deficient at 

Resultados
It was enrolled 46 patients with NS; mean age 10±4 years, 60,8%(n=28) boys. At the moment of collec-

ted exams, 58,6% (n=27) patients were using corticosteroids, and 56,5% (n=26) children were using cho-
lecalciferol (200-6000UI/day) and calcium carbonate (1000-2000mg/day). Phosphate and total calcium 
were normal in all patients, with except of one with serum calcium 11,6mg/dl and another one with serum 
phosphorus 7,4mg/dl. The median estimated GFR was 126.97ml/min/1.73 m2 (range: 113.11-139.55 ml/ 
min/1.73 m2). Forty patients (87%) have low 25(OH)D, of them 47,8%(n=22) deficient, 34,8%(n=16) 
insufficient, 4,3%(n=2) severely deficient. The 25(OH)D was positively associated with plasma albumin (r= 
0,66; p = 0.000) and calcium (r= 0,59; p= 0.000). 

Conclusiones
The study demonstrated low serum levels of vitamin D in the population evaluated, which correlated 

positively with albumin levels. The results point to the need to monitor and replenish vitamin D to avoid 
deleterious affects hypovitaminosis D. 
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133. TRASPLANTE RENAL PEDIATRICO: NUESTRA EXPERIENCIA

Lorena Freyle Fraij, Andrea Mariana Exeni, German Fernando Falke, Maria Paula Rigali, Karina Ines 
Villarreal, Debora Cisnero, Lorena Freyle Fraija, Martin Fauda, Silvina Montal, Daniel Russo 

Hospital Universitario Austral 

Introducción
El trasplante renal es el tratamiento sustitutivo de elección en niños con Insuficiencia renal crónica 

terminal(IRCT). Como complicaciones los pacientes (pac pueden presentar rechazo, HTA, infecciones, neo-
plasias, efectos secundarios de la inmunosupresión y recidivas de la enfermedad renal, a parte de las complica-
ciones quirúrgicas. La sobrevida del pac. a 5 a. es de alrededor del 98%. La sobrevida del injerto con donante 
vivo relacionado(DVR) es a 1a. 96,9% , a los 3 a. 93,4% y a los 5 a. 83,8% y con donante cadavérico (DC) 
del 95%, 87,3% y 83% respectivame.

Objetivo
Presentamos nuestra experiencia inicial de trasplante renal pediátrico en pacientes(pac) en IRCT Evalua-

mos las causas de IRCT, el sexo, la edad y el peso al momento del trasplante. Consideramos el tiempo en 
diálisis o en lista de espera, el tipo de donante, las complicaciones y la sobrevida del pac. y del injerto. Luego 
las contrastamos con los reportes internacionales 

Materiales
Se analizaron retrospectivamente las historias clínicas de 17 pacientes en IRCT que fueron sometidos a 

trasplante renal en la Unidad de Trasplante renal pediátrico del Hospital Universitario Austral Noviembre 
de 2012 hasta Mayo de 2017

Resultados
De 17 pac. trasplantados 6 fueron de sexo femenino (35,3%) y 11 (64.7%) masculino con rango de 2,7 

años a 16,3 años. El 47% de los pac. entre 2,7 y 3,7 años. Las causas de IRCT fueron: síndrome nefrótico 
antes del 1er año de vida (4 pac.), válvula de uretra posterior ( 3 pac.) SUH (3 pac.),esclerosis focal y seg-
mentaria (2 pac.), síndrome de Prune Belly (1 pac.) Nefropatía por reflujo (1 pac.) paro cardiaco neonatal 
( 1 pac.) hiperoxaluria primaria (1pac.) etiología desconocida (1 pac.). Los pesos al momento del trasplante 
fueron en 6 pac. 17 Kg (64,7%), con un rango de 10,350kg a 79 kg. El tipo de donante fue cadavérico (DC) 
en 3 de ellos (17,6%) y en 14 pac.DVR (82.3%).Los 3 pac con DC estuvieron en lista de espera menos de 
12 meses (6-11 meses).3 pac (17%) fueron trasplantados con DVR sin diálisis previa. El tiempo en diálisis 
de los pacientes trasplantados con DVR fue de 6 a 31 meses hasta alcanzar edad, peso o condiciones clínicas 
adecuadas. La sobrevida del pac. e injerto al 1a, a los 3 y 5 a. fue del 100% . Las principales complicaciones 
presentadas fueron infecciosas en un 52% (la mayoría Infecciones urinarias), 1 pac. rechazo celular tipo 1A 
de la clasificación de Banff (5,8%), 1 paC. un linfocele pequeño(5,8%), 1 pac. Insuficiencia renal post-obs-
tructiva (5,8%). Ningún pac. presentó recurrencia de la enfermedad de base en el injerto. 

Conclusiones
El análisis de los resultados iniciales en nuestro centro de trasplante fueron muy satisfactorios. Los pa-

cientes fueron trasplantados oportunamente, con un bajo número de complicaciones a pesar de etiologías 
tan complejas como la hiperoxaluria primaria, la corta edad y el peso .Si bien el número de pacientes es aun 
bajo la sobrevida del paciente e injerto fue excelente. 
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134. ENFENFERMEDAD LINFOPROLIFERATIVA POST TRASPLANTE 
RENAL: EXPERIENCIA DE UN CENTRO PEDIÁTRICO

Paulina Salas, Viola Pinto, Angélica Rojo, Jean Grandy, Hector Dinamarca, Rodrigo Iñiguez 

Hospital Exequiel González Cortés. Santiago. Chile 

Introducción
El trasplante renal es la terapia de elección en el tratamiento de los niños con enfermedad renal crónica. 

Sin embargo, el riesgo de presentar una enfermedad linfoproliferativa post trasplante (ELPT) está siempre 
presente, principalmente en niños EBV negativo pretrasplante, quienes tienen riesgo de primoinfección post 
trasplante y mayor incidencia de ELPT.

Objetivo
El objetivo de este trabajo es reportar la experiencia de la unidad en el diagnóstico, tratamiento y segui-

miento de pacientes que han presentado ELPT. Además, dar a conocer los factores de riesgo que predispo-
nen a esta condición para que en cada paciente se evalúe el riesgo/beneficio de favorecer una ELPT en las 
intervenciones a realizar

Caso Clínico
Entre mayo 1992 y mayo 2017 en este centro se han realizado 198 trasplantes renales. 5 pacientes han 

presentado ELPT. 3 hombres, las etiología de la ERCT fue: Displasia renal 4, nefritis Scholein Henock 1. 
Edad media al trasplante 4,7 años( 3,2-6,3), 5/6 donante vivo. Tres recibieron terapia de inducción con ba-
siliximab y dos sin inducción Cinco estaban con terapia de mantención con prednisona + tacrolimus. Sin 
embargo sólo dos con MMF y tres con azatioprina. De los 5 pacientes: 2 de ellos eran EBV + pre trasplante, 
2 negativos y uno desconocido. El tiempo de aparición transcurrido entre el trasplante y la ELPT fue de 2, 
5 años (0,7-6). La lesión se presentó 3/5 tubo digestivo y 2/5 tejido linfático. El estudio histológico demos-
tró: 2 lesión temprana, 2 lesión polimórfica, 1 linfoma de Hodgkin. Con respecto al tratamiento, en todos 
se suspendió antimetabolitos y tacrolimus y se inició Sirolimus. Los cindo recibieron tratamiento con ritu-
ximab, y el paciente con linfoma de Hodking recibió además quimioterapia. El seguimiento se realizó con 
cargas virales en plasma y con estudio de imágenes. Se logró remisión de ELPT en los 5 pacientes. El prome-
dio de seguimiento es 6,5 años (1,6-15). 4/5 pacientes se encuentran con injerto funcionando y un paciente 
perdió el injerto por rechazo humoral 

Conclusiones
Los pacientes que presentaron ELPT presentaban factores de riesgo asociados a esta enfermedad: Status 

serológico EBV negativo, terapia inmunosupresora agresiva, coinfección con CMV, 2º trasplante. En todos 
los pacientes la ELPT se relacionó con cargas virales significativas de EBV en sangre. Además presentaron 
clínica de CEG, fiebre persistente, sindrome mononucleosico y sintomas de disfunción de órgano blanco. 
Lo cual, permitió realizar el diagnóstico con un alto ínidce de sospecha. En todos los pacientes el estudio 
histoquímico fue positivo para LB CD20, por lo cual, pudieron ser tratados exitosamente con Rituximab 
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135. RESULTADOS CLÍNICOS DEL TRATAMIENTO DEL RECHAZO,  
SEGÚN CLASIFICACIÓN DE BANFF

Viola Pinto, Paulina Salas, María Pía Rosati, Elizabeth Lagos, Jean Grandy, Angélica Rojo, Héctor 
Dinamarca, Pilar Hevia, Karen Cuevas 

Hospital Exequiel González Cortés (1), Hospital San Juan de Dios (2), Hospital Clínico Universidad 
Católica de Chile (3)

Introducción
El trasplante renal (TxR) es la terapia de elección para la IRCT. La sobrevida a corto plazo ha mejora-

do en forma significativa, con los protocolos actuales de inmunosupresión. La sobrevida a largo plazo no ha 
mejorado del mismo modo. Los biomarcadores más empleados son la creatinina, la proteinuria y los anti-
cuerpos anti HLA donante específicos (ADE), que predicen el rechazo mediado por anticuerpos, principal 
causa de pérdida del injerto post trasplante renal. La biopsia renal (BR) permite identificar diferentes patro-
nes histológicos, que se asocian a mejor o peor sobrevida del injerto. La clasificación de Banff ha permitido 
comprender los mecanismos fisiopatológicos involucrados en el daño del injerto renal, convirtiéndose en una 
herramienta fundamental para la evaluación de las biopsias renales.

Objetivo
Describir los hallazgos encontrados en las biopsias renales realizadas en pacientes pediátricos trasplanta-

dos en los Hospitales Exequiel González Cortés (EGC) y San Juan de Dios (SJD).

Materiales
Análisis retrospectivo basado en los hallazgos de 96 Biopsias renales, provenientes de 65 pacientes tras-

plantados renales pediátricos, de los Hospitales EGC y SJD, durante el período 2008-2017, cuyo estudio 
histológico se realiza en el Servicio de Anatomía Patológica, Hospital Clínico Universidad Católica de Chile.

Resultados
37 hombres (57%), edad media en años, al TxR 10.06 (+ - 5,04), edad en años al final observación 16,7 

(+- 4,8), tiempo X β en meses Tx-BP 33,8 meses, seguimiento X β en meses post BR 52,1 meses.2°trasplan
te:10pacientes,hipersensibilizados/desensiblizados:6 pacientes. 54% corresponde a TxR DF, 46% presentan 
anomalías estructurales como enfermedad de base. Inmunosupresión de inducción en 100% de los pacien-
tes, 62% basiliximab, y mantención con Prednisona-micofenolato-tacrolimus en 83%. Distribución de las 
biopsias según categoría Banff: Rechazo celular 24%, Rechazo mediado por anticuerpos 16%, Rechazo mix-
to 28%, otros 32%. 3/63 pacientes presentaban ADE pre TxR, 33/64 pacientes (51.5%) desarrollan ADE 
“de novo” previo a la primera BP, clase II 28/33. 52% de los rechazos mediados por anticuerpos presenta-
ron C4d(+). Tratamiento incluye PF, IGEV y Rituximab asociado a metilprednisolona y/o timoglobulina en 
todos los rechazos mediados por anticuerpos. Sobrevida pacientes 100%, sobrevida injertos (Kaplan.meier) 
100% para Rechazos celulares y 84% para Rechazos humorales a 5 años

Conclusiones
El 44% de los pacientes en esta serie presentan un rechazo mediado por anticuerpos. Tal como lo des-

cribe la literatura, es la causa principal de disfunción del injerto. La aparición de anticuerpos “de novo” post 
trasplante probablemente tiene relación con la inmunosupresión insuficiente. En esta serie el 48% de los pa-
cientes con rechazo mediado por anticuerpos eran C4d (-) y fue la histología corriente quien otorgó el diag-
nóstico. El hallazgo de C4d(-) en nuestros casos confirma lo descrito en la literatura respecto de ese tipo de 
rechazos mediados por anticuerpos. 
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137. SERIOUS GAME DEVELOPED FOR CHILDREN ON HEMODIALYSIS

Aalessandra Naghettini Vitorino, Diuly Caroline Ribeiro, Gabriela Silva Damasceno, Renata Costa 
Mazaro, Igor Avelar S., Ana Tereza Freitas V.S.

Goiás Federal University

Introducción
Patients with chronic kidney disease (CKD) on hemodialysis undergo changes in their lifestyle and qua-

lity of life. In children, these changes affect negatively their self-image, making difficult the adherence to 
treatment. Health Information Technology (HIT) can be used to optimize adherence to treatment to mo-
tivate self-care. Serious games are a new form of games that extrapolate entertainment by offering learning 
experiences, and can be used as HIT.

Objetivo
We aimed to evaluate the impact of a Serious game as a strategy for self-care orientation among children 

with CKD on hemodialysis. 

Materiales
A descriptive field research was conducted with a quantitative approach. The study was carried out in 

2 dialysis units in Goiania, and the population was composed of all patients with CKD on hemodialysis, 
aged between 04 and 14 years, who had 07 children. The game was developed by LabTime, idealized in 3D 
and the character, called BIM, is DRC bearer and has 5 environments (bedroom, bathroom, kitchen, living 
room, hospital) and 3 minigames, accessed when the patient takes care of the avatar correctly. The pedago-
gical logic of the application lies in the system of identification and reward. The game was made available to 
the children for 60 days, during the hemodialysis sessions, 3 times a week. We analyzed the clinical and la-
boratory profile of children with CKD. The data used for the evaluation were collected in three stages, Step 
A (Pre-Intervention), B (During intervention) and C (Post-Intervention), and processed in statistical analysis

Resultados
The mean age was 12.57 years (± 1.3). In phase A we had the means: BMI score = -1.48 (± 1.42); score 

E / I = -2.53 (± 2.23); p% PAS = 64.33 (± 43.51); p% PAD = 57.7 (± 42.78); Ca = 9.48 (± 0.85); P = 4.96 
(± 1.59); K = .5.12 (± 1.12). In phase B: BMI score = -1.56 (± 1.23); score E / I = -2.58 (± 2.21); p% PAS = 
75.57 (± 26.64); p% PAD = 78.23 (± 24.98). In phase C, a child had Z score BMI / age <-3, a <-2, three of 
-2 to 1, and a>; 2; in relation to the Z score I / I three children were <-3 and four> -2; four children had p% 
PAS between 5-90, one was between 90-95 and two> 95, which was repeated with p% PAD. Also in phase 
C we had the means: Ca = 9.21 ± 0.43; P = 5.47 ± 0.84; K = 5.45 ± 1.79. 

Conclusiones
In our study we found a promising change in blood pressure values, which, although not statistically sig-

nificant, deserves attention and new investigations with larger samples. The impact on blood pressure per-
centiles has shown that the use of an application for teaching self-care in children may be able to influence 
self-indexing rates 
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139. TAKAYASU ARTERITIS IN A PATIENT WITH CRESCENTIC 
GLOMERULONEPHRITIS AND RENOVASCULAR HYPERTENSION 

TREATED WITH IMMUNOSUPPRESSANTS AND  
ENDOVASCULAR INTERVENTION

Emilia Soeiro Maria Dantas, Tais Mastrocinque Helena, Denise Malheiros Maria Avancini Costa, 
Maria Carolina Dos Santos, Natalia Cruz, Paula Nussenzveig, Marta Maia, Clarice Sahade, Fernada 
Pilan 

Takayasu Arteritis In A Patient With Crescentic Glomerulonephritis And Renovascular Hypertension 
Treated With Immunosuppressants And Endovascular Intervention

Introducción
Takayasu arteritis is an idiopathic, chronic, large vessel vasculitis involving the aorta and its primary bran-

ches, but it can also affect the glomerulus and other small vessel. The main clinical presentation in children 
and adolescents is arterial hypertension, most of the times secondary to renal artery stenosis: renovascular 
hypertension.

Objetivo
to report a case of Takayasu arteritis in a 17-year-old male patient who was diagnosed during a routine 

evaluation. 

Caso Clínico
Patient had a ten-year follow-up because of bilateral reflux nephropathy, previous nephrectomy, hyper-

tension and chronic kidney disease stage II-B. He had a severe hypertension despite the use of three different 
classes of antihypertensive drugs. About ten months ago, a medical exam revealed abdominal murmur, de-
creased peripheral artery pulse, mainly at the right arm, blood pressure difference between the two limbs and 
he went into a complete laboratorial and imaging investigation. Vascular duplex studies, magnetic angiogram 
and computed tomography angiogram revealed: left subclavian artery with thickened walls, abdominal aor-
ta with irregularly thickened walls, and significant preocclusive stenosis of the left renal artery. Laboratorial 
investigation revealed elevated ESR and a positive tuberculin reaction. He was treated with prednisone and 
isoniazid (six months). Two months ago he developed a rapidly and progressive worsening of renal function 
and began treatment with hemodialysis. At that occasion we associated mensal intravenous cyclophosphami-
de to prednisone. The case was discussed with vascular surgeons and it was decided to perform balloon an-
gioplasty and stenting in order to improve renal function. Before the endovascular treatment, a PET SCAN 
confirmed that there was no arteritis activity and a laparoscopic renal biopsy was also done. Biopsy result: 
focal crescentic pauci immune glomerulonephritis and focal interstitial fibrosis. After balloon angioplasty 
and stenting we observed diuresis improvement. He will continue to be treated with immunosuppressants 
and renal function and arterial pressure will be strictly monitored. 

Conclusiones
Takayasu arteritis shows different presentations according to the territories affected. Even in cases of pa-

tients with another previously diagnosed disease, it is always important to investigate renovascular hyperten-
sion, especially in severe hypertension, refractory to the treatment. Arterial revascularization may be necessary 
to avoid permanent organ damage. The outcomes of balloon angioplasty and stenting are still controversial. 
Takayasu arteritis can affect small vessels and present with glomerulopathy. In our patient, both the vascu-
lar occlusion of the left renal artery and the crescentic glomerulonephritis could be the cause of the acute 
renal injury. 
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141. NEFRITIS INTERSTICIAL CON UVEÍTIS (TINU): UN CASO CLÍNICO

Karen Cuevas Allar, Rosati Maldifassi Maria Pia, Hevia Juricic Maria del Pilar, Lagos Rodriguez 
Elizabeth

Hospital San Juan de Dios

Introducción
El síndrome de nefritis intersticial con uveítis (TINU) tiene una incidencia anual aproximada de 0.2 ca-

sos ppm y se han reportado alrededor de 250 casos en la literatura. El diagnóstico se basa en la asociación de 
nefritis intersticial aguda (NIA) y uveítis sin una causa sistémica que lo explique. El compromiso ocular pue-
de ser simultaneo, preceder o generalmente ser posterior al compromiso renal, incluso por más de 12 meses; 
esto explicaría el subdiagnóstico. Su etiología no está precisada, sin embargo se ha postulado un mecanismo 
de autoinmunidad. La edad de presentación promedio es 15 años (9-70 a). El cuadro clínico se caracteriza 
por la presencia de síntomas sistémicos, alteración renal con proteinuria no nefrótica, hematuria, glucosuria, 
eosinofiluria, aumento de B2 microglobulina y aumento de creatinina. La uveítis, generalmente anterior y 
bilateral, se manifiesta con dolor y fotofobia, pero puede ser insidiosa, recidivante y tardía. Se recomienda el 
tratamiento con corticoides sistémicos y locales. El pronóstico de ambos es bueno en la mayoría de los casos, 
pero se han descrito casos de compromiso renal persistente y de uveítis recidivantes con secuelas.

Objetivo
Presentar un caso clínico de TINU

Caso Clínico
Varón de 13 años, previamente sano, consulta por cuadro de 25 días de evolución de compromiso del es-

tado general, baja de peso, cefalea y fiebre. Al examen: Tº 37,2, normotenso, eutrófico. Lab: Creat 1,34 mg/
dl, BUN 16 mg/dl. HTO 31%. GB 9650, plaquetas 403000. VHS 9. Albúmina 3,6 mg/dl. Glicemia 85. 
Orina: proteinuria neg, glucosuria 3g/lt, GR 8-10, GB 8-10. Índice proteína/creatinina (IPC): 0,49 mg/mg, 
Eosinófilos urinarios 2%. B2 microglobulina orina 24 horas: 2340 ug/lt. (VN: 0-300). VDRL no reactivo, 
Estudio inmunológico completo (-). Virus hepatitis A, B y C (-). ASO 200 UI/ml. Eco abdominal y renal 
con doppler normal. A los 2 días del ingreso aparece inyección conjuntival bilateral y dolor ocular urente 
intermitente. Evaluado por oftalmólogo se diagnostica uveítis anterior bilateral y se indica tratamiento con 
prednisona tópica. Biopsia renal demuestra NIA acentuada, con componente mononuclear y eosinofílico. 
Se inicia tratamiento con prednisona 1mg/kg por 4 semanas, con disminución posterior progresiva. Exáme-
nes a las 2 semanas de tratamiento:Creat 0,58 mg/dl, Hcto 33 %, VHS 40, OC GR 1-3, IPC 0,22 mg/mg 

Conclusiones
TINU es un síndrome poco frecuente pero también subdiagnosticado. El pronóstico ocular y renal es muy 

bueno con tratamiento esteroidal, pero pueden quedar secuelas si no se trata. Considerando lo inespecífico 
de los síntomas iniciales, y que la uveítis es tardía en más del 50% de los casos, se debe tener un alto índi-
ce de sospecha, buscando NIA en los pacientes con uveítis anterior, así como uveítis en pacientes con NIA. 
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HIPERTENSIÓN PRIMARIA Y ALTERACIÓN DE FUNCIÓN RENAL  
EN NIÑOS PREMATUROS. SEGUIMIENTO LUEGO DE INTERVENIR  

CON INDICACIONES NUTRICIONALES

Miceli S, Djivelekian M, Perez MZ, Fernandez N., Arias F, Sanchez N.

Hospital del Niño Jesús .Cátedra de Medicina Infanto Juvenil 1. Facultad de Medicina. UNT

Introducción
El objeto de este estudio, la hipertensión arterial (HTA) y alteración de la función renal (FR), es un pro-

blema todavía poco definido, en los niños nacidos prematuros (NNP). 

Objetivos
1.- Analizar función renal con marcadores predeterminados. 
2.- Analizar los resultados de intervención nutricional temprana. 
3.- Comparar con NNP ausentes en el taller. Material y metodología. Población de estudio: NNP ≤ de 

32 sem y ≤ de 1500 gr. Seleccionamos NNP con diagnóstico previo de HTA y /o con alteración de la FR 
(HFG y/o caída del FG) y /o microalbuminuria (MA). Se intervino con taller de educación nutricional y se 
realizó control clínico y de laboratorio al año. Criterios de exclusión: no tener el control bioquímico previo 
al taller. El grupo control fueron los NNP ausentes en taller. Se estudiaron Peso, Talla, IMC, PA. La salud 
renal se evaluó con MA (relación MA/Cr), como marcador de hiperfiltración glomerular (HFG). Creatinina 
sérica (Cr) y Clearence de Cr (fórmula Schwart. Se agruparon en formas dicotómicas (normales y alteradas). 
Se intervino con dieta hiposódica y aportes proteicos según RDA. Diseño de Cohorte Análisis estadístico 
descriptivo medias e IC95%. Test chi 2 y test exacto de Fisher. 

Resultados
Se seleccionó para citar 159 niños. Se logró comunicación con 78, asistieron al control y taller 36 niños 

(46%). Los 42 ausentes fueron el grupo control. Los promedios y su IC95% para pre-taller (n= 78 ) fueron : 
Edad 2,25años(1,75; 2,75);peso 15,900 kg(14,770; 17,000);Talla 99 cm (95;102);IMC 16(15,4,16,7) TAS 
103 (100,105);TAD 65(63;67); Cr 045(0,44; 0,53); FG 97(87;108). Las frecuencias obtenidas fueron: IMC 
alterado fue 38%, HTAS fue 50% , HTAD 69%, MA 14% y alteración del FG 66%. Para post taller en el 
grupo de intervenido ( n=36) : Edad media 6,16 (5,77; 6,55),peso 19,89 (18; 22),Talla116cm(/112; 119); 
IMC 14,6 (13,8; 15,4);PAS 104 (99; 108); PAD 64 (59; 69);Cr 0,49 ( 0,45;0,53); FG 101(92; 109). Post 
taller grupo control n= 42-: Peso 20,150kg ( 18,700; 21,710);Talla 114cm (112,117); IMC 15,2 (14,5;16); 
PAS 101 (97; 106);PAD 62(59; 66);Cr 0,50 (0,43; 0,57); FG 101 (85; 118). Se comparó frecuencias de 
IMC, HTAS e HTAD, FG alterado (FGA) entre los 3 grupos previo, presentes y ausentes en taller. Las di-
ferencias observadas no fueron significativas (p= 0,3; P=0,2; P= 0,6; p=1; P=02), salvo MAP que bajó a 0. 

Conclusiones
1.- Las medias de IMC, FG ,PAS, PAD y MA no fueron diferentes post intervención, tampoco al gru-

po control. 
2.- la frecuencia de estas variables patológicas no fue diferente entre grupo intervenido, pre-taller y grupo 

control, salvo MAP que desapareció en el grupo intervenido. 
3.- la población intervenida disminuyó en el control post taller, por incumplimiento con el laboratorio. 

Reflexión: el programa de seguimiento de NNP, debe ser fortalecido con recursos humanos que permitan 
hacer seguimiento domiciliario, evitar el incumplimiento y garantizar mejor salud de estos niños. 
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