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Mensaje de la presidenta
Queridos miembros:
Me
complace
informarles de que
los preparativos de
la 36th EDTNA/
ERCA International
Conference (Italia)
(15-18 Septiembre)
llevan buen curso.
He asistido, junto
con algunos socios del sector, a la reunión
para elegir el lugar de celebración del
evento y puedo confirmar que el sitio
escogido, Fortezza da Basso, es un
magnífico edificio histórico que hará de
nuestra conferencia un evento inolvidable.
Más de 30 eminentes oradores invitados ,
entre los que se incluyen, por mencionar
algunos, el Prof. Locatelli, el Prof. Tesio, el
Dr. Ledebo y el Prof. Lopot, presentarán sus
investigaciones científicas Unos 60
oradores europeos y de otras partes del
mundo también acudirán a Florencia para
compartir sus ideas.
Este año se han recibido unas 291
comunicaciones, lo cual representa un
aumento de 33% con respecto a las
comunicaciones presentadas el año
anterior. Con el fin de incorporar todas las
comunicaciones mejor valoradas en el
programa final, el Executive Comittee ha
decidido aumentar el número de participantes científicos en la conferencia.
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Me complace anunciar que las siguientes
compañías han confirmado sus sesiones de
formación corporativa: Amgen (Changing
Trends in European CKD), Astellas (Adherence
Matters in Transplantation) y Nipro (State of
the Art Vascular Access). Me gustaría
aprovechar esta oportunidad para agradecer
personalmente a estas compañías su apoyo y la
organización de la sesión científica a mediodía
para nuestros delegados.
Como todos los años, organizaremos una
exposición del sector en la que podrá reunirse
con sus compañeros y amigos para tratar los
últimos tratamientos y otros desarrollos
técnicos para los pacientes con problemas
renales.
El Secretariat de EDTNA/ERCA, el Local
Organising Committee (LOC), el Scientific

www.edtnaerca.org (¡sin guión!)

Annual General Meeting de
EDTNA/ERCA 2007 en Florencia
La Annual General Meeting (AGM) de
EDTNA/ERCA constituye una oportunidad
única para los miembros de la asociación para
enterarse de los últimos desarrollos en la
asociación, conocer cara a cara a los
dirigentes, formular preguntas sobre las
diferentes actividades y decidir sobre el
futuro de su organización.
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Jitka Pancírová
Presidenta de la EDTNA/ERCA, 2006-2008

¡La dirección del sitio web de EDTNA/ERCA ha cambiado!
Para acceder al sitio web, visite

Investigación conjunta
en nefrología

Drogas psicoactivas

Programme Committee (SPC) y todos los
voluntarios están colaborando estrechamente para garantizar que esta conferencia
sea EL evento del año para todos los
profesionales que trabajan en el campo del
cuidado renal.
El tema, Caring Together: Managing the
Complications of Chronic Kidney Disease
(Cuidándonos juntos: Gestión de las
complicaciones de la enfermedad renal
crónica), será todo un éxito.
¡No se pierda este evento único en la ciudad
más romántica de Europa!
Saludos cordiales,

La próxima AGM tendrá lugar el lunes 17 de
septiembre de 2007 durante la EDTNA/ERCA

36th International Conference en Florencia
(Italia). Se anima encarecidamente a todos los
miembros a asistir a este evento y a participar
activamente de la vida de su asociación.
Como miembro de la EDTNA/ERCA tiene
derecho a presentar mociones para su
consideración en este AGM. Cualquier
sugerencia sobre posibles mociones debe
enviarse a la Secretariat Office Manager,
Anna Öhrner a la siguiente dirección:
anna.oehrner@edtnaerca.org antes del 1 de
junio de 2007.
¿Desea formar parte del grupo de voluntarios
de EDTNA/ERCA y convertirse en un miembro
activo de su asociación? El Executive
Committee desea cubrir dos vacantes en su
equipo a partir de septiembre de 2007. El plazo
de presentación de candidaturas termina el
1 de junio de 2007. Si desea obtener más
información al respecto, póngase en contacto
con la Secretariat Office Manager,
Anna Öhrner, anna.oehrner@edtnaerca.org

Miembro de actualidad
Berislav Poje
Key Member de
Croacia

Directrices de práctica clínica para la Hepatitis C
en CKD: Solicitud de comentarios
KDIGO (Kidney Disease – Improving Global
Outcomes) es una iniciativa para desarrollar
unas directrices acordadas a escala
internacional para el tratamiento de
pacientes con chronic kidney disease
(CKD).

¿Puede describir
el perfil de los
profesionales de
enfermería renal
en Croacia?
El 80% de los profesionales de enfermería
renal de Croacia son mujeres jóvenes de
menos de 40 años que poseen, en su
mayoría, estudios de secundaria. Año tras
año, un gran número de ellas decide
completar su formación y obtener un
título universitario superior.
¿Cómo suelen recibir información
educativa los profesionales croatas de
enfermería?
Lamentablemente no se publica documentación especializada para los profesionales de
la enfermería renal en Croacia, aunque
últimamente se han organizado varias
charlas en la Cámara de enfermería de
Croacia, que también dan lugar al intercambio de experiencias y oportunidades de
aprendizaje de nuevos métodos de trabajo y
enfoques en la enfermería renal.
¿Piensa que la nueva categoría de
afiliación “e-membership” resultará
atractiva para los profesionales croatas
de enfermería?
Es una buena idea y pienso que muchos
profesionales de la enfermería de Croacia
reconocerán que hacerse miembro de
EDTNA/ERCA es más fácil que nunca.
En su papel de KM de Croacia, ¿cómo planea
promocionar EDTNA/ERCA en su región?
Lo que tengo pensado es dar a conocer
EDTNA/ERCA y promocionar el perfil de la
asociación en las publicaciones croatas del
sector de la enfermería. También voy a
animar a mis compañeros a que se hagan
miembros de esta gran familia en mis
charlas y en otros seminarios nacionales a
los que asista.

Las primeras directrices que se deben desarrollar
tienen que ver con el diagnóstico, tratamiento y
prevención de la transmisión de la Hepatitis C
(HCV). Las directrices preliminares deben
presentarse a finales de mayo de 2007 y sus
comentarios sobre el documento, especialmente
las directrices referidas a la prevención de la
transmisión de la HCV en unidades de
hemodiálisis, serán muy bien recibidos.
Las directrices se basan en evidencias publicadas
y no tienen en cuenta consideraciones
financieras (los recursos se tratarán en la
implementación local). Para la formulación de
cada directriz, la fuerza de la evidencia de apoyo
se establece como importante, moderada o débil.
Las formulaciones de resumen de la directriz 3
tratan los temas principales de importancia para

Este año el tema será
“Educating Renal Patients for a Better Health"
(Educación de los pacientes con problemas
renales para que disfruten de una mejor salud).
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El fomento de un estilo de vida más saludable y
la optimización de las capacidades del paciente
es una prioridad constante en la que deberían
implicarse cada vez más los profesionales del
cuidado renal y, más en concreto, los

Las formulaciones vienen apoyadas principalmente por datos sobre las vías de transmisión
de los patógenos presentes en la sangre junto
con evidencia extraída de una revisión
sistemática de investigaciones revolucionarias
en las que se confirmó la transmisión nosocomial al utilizar virología molecular y en las que
los autores estudiaron posibles rutas de
infección.
Para ver las formulaciones de las directrices,
descárguese el texto de apoyo (solo en inglés)
e infórmese sobre cómo presentar sus
comentarios en www.edtnaerca.org/kdigo.
¡Gracias por su ayuda en este proyecto mundial!
Dr. Michel Jadoul y Dr. Elizabeth Lindley,
KDIGO Hepatitis C en
el Grupo de trabajo de CKD

Investigación colaboradora en Nefrología
Habitualmente se suele recurrir a la
Collaborative Research in Nephrology
(CRN) para que colabore con otras
organizaciones especializadas en cuidado
nefrológico. Una de dichas solicitudes
provino del Nutrition Interest Group de
EDTNA/ERCA.
El Interest Group, fundado en 1986, se formó para
fomentar la intervención dietética y nutricional
en la terapia renal. La presidenta, Ione Ashurst, la
directora del proyecto, Annemarie Visser y otros
miembros del grupo han iniciado un proyecto
sobre el desarrollo de la Declaración europea
consensuada sobre el apoyo en la nutrición de
adultos en la Renal Replacement Therapy (RRTTerapia Sustitutiva Renal). El propósito de este
proyecto es desarrollar directrices para lograr un
alto nivel de apoyo nutricional de calidad para

Educación para una mejor salud
No se pierda el seminario
de EDTNA/ERCA en
Valencia (España) del 15
al 17 de noviembre.

la prevención de la transmisión del HCV en
unidades de HD, incluida la implementación real
de precauciones higiénicas generales, el papel (si
lo hay) del aislamiento y/o el uso de controles
específicos de pacientes con HCV+ y la
reutilización de máquinas dializadoras.

profesionales de la enfermería renal.
El seminario incluirá sesiones plenarias con 3 o 4
oradores cada una de ellas, que tratarán temas
como los siguientes: Factores de riesgos cardiovasculares, Diabetes, Nutrición, Ejercicio físico,
Modelos de cuidados y Estrategias previas a RRT.
Para más información sobre este evento y para
inscribirse, póngase en contacto con Anna
Marti i Monros, Presidenta del Comité organizador español del Seminario de EDTNA/ERCA en
España por correo electrónico:
marti_anamon@gva.es o
por teléfono: +34 96 1972 185

pacientes sometidos a diálisis. Se está llevando a
cabo una revisión sistemática de la literatura de
todos los métodos actuales de apoyo nutricional
en adultos sometidos a RRT para determinar una
práctica basada en hechos. También se realizará
una encuesta en al menos 6 países europeos y los
EE.UU. para evaluar las prácticas de apoyo
nutricional y las recomendaciones para los adultos
en RRT con el fin de valorar las prácticas actuales.
Se está pidiendo a todos los miembros de CRN que
participen en esta importante encuesta.
El segundo proyecto es publicar un libro sobre
Nutritional Supplement Recommendations in
Kidney Failure Patients (Recomendaciones de
suplementos nutricionales en pacientes con
problemas renales). El objetivo es proporcionar
información basada en la evidencia sobre todas las
vitaminas, minerales y oligoelementos en relación
con cambios metabólicos y recomendaciones para
pacientes con enfermedades renales. La publicación
también informará sobre los suplementos
alternativos conocidos más habituales, incluida su
función, papel e implicaciones para pacientes con
enfermedades renales. La participante de la CRN en
este proyecto es Maureen McCarthy, MPH, RD, CSR,
LD, que se ha ofrecido gentilmente como voluntaria
para colaborar en la sección de suplementos
alternativos.
La CRN se enorgullece de colaborar con
EDTNA/ERCA en estas importantes actividades y
espera forjar una relación duradera para futuros
esfuerzos.
Deborah Brommage, MS, RD, CSR, CDN,
presidenta, Collaborative
Research in Nephrology
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Drogas psicoactivas –
¿Una manera de
reducir fracturas?
Un artículo reciente publicado por el Dr.
Michel Jadoul en Kidney International,
describe la prevalencia de fracturas de
cadera y la incidencia y los factores de
riesgo asociados con las fracturas de cadera
y otras fracturas en grupos representativos
de instalaciones de hemodiálisis y pacientes
en 12 países del DOPPS.
Mayor edad, sexo femenino, transplantes de
riñón previos y una albúmina en suero baja se
identificaron como factores predictivos de
nuevas fracturas. También se observó el riesgo
elevado de nuevas fracturas de caderas para
inhibidores selectivos de recaptación de
serotonina y medicamentos narcóticos de
combinación. También se asociaron con un
riesgo elevado de cualquier nueva fractura los
niveles de hormona paratiroidea elevados y

Avances
tecnológicos
La eficacia de la diálisis y la estabilidad del
paciente pueden mejorarse continuamente como resultado de la investigación
y el desarrollo en tecnología renal.
La supervisión del volumen sanguíneo con el
ajuste automático de ultrafiltración y
conductividad, y la medición de dialización
iónica que ofrece un Kt/V preciso implican que
las prescripciones de diálisis pueden modificarse
aplicando una visión holística de la diálisis y no
solo un "control puntual" mediante análisis de
sangre mensuales.
La hemodiafiltración ahora puede eliminar las
moléculas de “tamaño mediano”. El desarrollo de
la diálisis a temperatura reducida redunda en
una mejora de la estabilidad de los pacientes
durante su tratamiento. La mayoría de los
equipos de diálisis tienen algún tipo de
supervisión fisiológica incorporado, no obstante
no siempre se utiliza dicha supervisión en todo
su potencial. Los técnicos deben abogar por su
uso y promocionarlo para fomentar la aparición
de nuevas y mejores técnicas.
Esto permitirá posteriormente la modificación
de prescripciones de diálisis para lograr los
resultados óptimos para los pacientes. El papel
del técnico continúa desarrollándose y es
pertinente para la aplicación y utilización de
tecnología para mejorar continuamente la
diálisis.

Para más información, póngase en contacto
con Andy Muggleton (correo electrónico:
andrew.muggleton@derbyhospitals.nhs.uk),
Member of the Technicians Interest Group

36th
EDTNA/ERCA
Previsiones de incidencia entre la población general del US
Department of Health and Human Services, Centers for Disease
Control, National Center for Health Statistics, National Hospital
Discharge Survey, Año 2000; Previsiones de incidencia en DOPPS
basadas en una muestra de pacientes y admisiones hospitalarias
de pacientes con fracturas de cadera tomada durante el periodo
relevante, 2002-03.

International
Conference

diversos medicamentos: medicamentos analgésicos narcóticos, benzodiazepinas, esteroides
corticosuprarrenales y medicamentos narcóticos
de combinación.

15-18 de septiembre de 2007
Florencia, Italia

Los resultados sugieren que si se fuera más
selectivo a la hora de prescribir determinadas
clases de drogas psicoactivas y se estableciera un
tratamiento más eficaz de hiperparatiroidismo
secundario se podría reducir la carga de
fracturas en pacientes HD (Kidney International
70: 1358-66, 2006)

Para más información póngase en contacto
con el Centro de coordinación de DOPPS en
www.dopps.org

Lanzamiento de la
European Kidney
Health Alliance (EKHA)
(Alianza europea de la salud renal)

EDTNA/ERCA
Caring together

La European Kidney Health Alliance
(EKHA) se lanzó el 8 de marzo de 2007
para celebrar el Día mundial del riñón.
Cinco importantes organizaciones europeas e
internacionales en representación de grupos de
interés del sector de la salud renal (pacientes,
profesionales de enfermería, médicos, investigadores, dietistas, trabajadores sociales y
técnicos) se han reunido bajo esta iniciativa
conjunta cuyo propósito es tratar las cuestiones
de salud renal en toda Europa y concienciar a la
población sobre las enfermedades renales.
La EDTNA/ERCA se ha asociado con cuatro
grupos de interés clave a saber, CEAPIR,
ERA-EDTA, IFKF e ISN, y se han comprometido a
tratar la urgente necesidad de actuar para
concienciar a la población sobre las enfermedades renales en Europa y, en especial, las
ventajas de su detección prematura para
impedir, o al menos ralentizar, su progreso.

Caring Together:
Managing the
Complications of
CKD
Seminario de la Enfermedad
Crónica Renal, estadíos 1-3
El seminario de un día completo, incluirá
sesiones y talleres interactivos sobre:
• CKD: Epidemiology and significance of
the problem, Althea Mahon
• Definition and classification of stages of
CKD, Karen Jenkins
• Renal investigations/assessment of CKD
and diagnosis, Josep Ma Gutierrez, Tai
Mooi Ho Wong
• Association of CKD with Cardiovascular
disease: Treatment and management of
blood pressure, Dr. Julian Segura
• Different methodologies to measure
blood pressure, Dr. Georges Stergiou
• Strategies to inform the patient about
his/her CKD. Effects of being labelled
with CKD, Josep Ma Guitierrez
• Treatment and management of anaemia
and renal bone disease, Dr. Jose Antonio
Garcia Donaire
• Nutritional aspects: more than a diet,
Antonio Ochando
• Diabetes: the effect on CKD progression
and treatment, Sue Teasdale
¡Microlife organizará una rifa para sortear
4 tensiómetros!
Se incluirán ejercicios teóricos y prácticos
para garantizar una sesión activa.
¡Diviértase aprendiendo!
Entre todos los participantes se distribuirá
una copia del libro de CKD.
Para inscribirse visite

www.edtna-erca-florence2007.com

»»»
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▼

Conferencia Anual de la British
Renal Society
11-13 de junio de 2007
Birmingham, Inglaterra

▼

XLIV Congreso de la ERA-EDTA
21 - 24 de junio de 2007
Barcelona, España

▼

8ª Asamblea europea de diálisis
peritoneal (EuroPD)
7 - 10 de julio de 2007
Helsinki, Finlandia

▼

EDTNA/ERCA 36th International
Conference
15-18 de septiembre de 2007
Florencia, Italia

▼

Conferencia Nacional de la SEDEN
4-7 de octubre de 2007
Cádiz, España

▼

Calendario de eventos

Reunión Anual de FS Nefro
9-11 de octubre de 2007
Dinamarca

▼

La EKHA colaborará estrechamente con otras

organizaciones sanitarias en la Unión Europea
para ofrecer asesoramiento a las instituciones
europeas y las autoridades sanitarias sobre
políticas de investigación y programas de
relevancia para la comunidad renal y otras
comunidades médicas relacionadas. Además,
identificará los temas en los que la investigación
europea podría garantizar un avance real y
efectivo en la terapia renal y mantendrá el
diálogo con las autoridades sanitarias europeas
para promocionar las mejores prácticas a la hora
de tratar a pacientes con problemas renales.

Conferencia sobre Acceso Vascular
12 de octubre de 2007
Reggio Calabria, Italia

▼

Los grupos de la EKHA colaborarán para mejorar
la calidad de vida y la esperanza de vida de los
pacientes con enfermedades renales, lo que se
logrará mediante el intercambio de información
sobre enfoques para permitir una fácil detección
y prevención de las enfermedades renales y
concienciar al público general. Esto se conseguirá mediante una investigación médica de
vanguardia y una práctica clínica, educación,
formación y promoción del mejor tratamiento
posible de todos los pacientes con enfermedades
renales a través del intercambio de las mejores
prácticas entre investigadores, médicos,
profesionales de enfermería y pacientes.

XV Seminario en España
15-17 de Noviembre de 2007
Valencia, España

▼

»»»

5º Congreso Mundial sobre la
Prevención de la Diabetes y sus
Complicaciones
1 - 4 de junio de 2008
Helsinki, Finlandia

Para más información, póngase en contacto
con José Mª Gutiérrez Vilaplana (correo
electrónico: jm3508@wanadoo.es

Futuro prometedor
de la salud ósea
Los factores cruciales en la patogénesis
de la comorbididad principal de los
pacientes de diálisis, enfermedades óseas
renales, son la retención de fosfatos, la
actividad paratiroidea inapropiada, la
distribución en el cuerpo del calcio no
fisiológico y el bajo nivel de vitamina D.
Recientemente, la vinculación patogénica
establecida entre la patología ósea y la vascular
en enfermedades renales en fase final modificó
nuestro concepto terapéutico tradicional.
Afortunadamente, las nuevas estrategias
terapéuticas pueden corregir la actividad de las
glándulas paratiroideas y de generación de
fosfatos y calcio. ¡Y aún más! Algunos de los
nuevos medicamentos han resultado ser muy
prometedores no solo para el tratamiento óseo
sino también para el paratiroideo. Se ha
demostrado que Sevelamer actúa como medicamento pleotrópico para la salud metabólica
(bajando el nivel de inflamación); los análogos
de la vitamina D parecen ofrecer mejoras en la
supervivencia y también se ha puesto de
manifiesto que los calcimiméticos mejoran
varios componentes de la calidad de vida.
En la actualidad, con la aplicación de la investigación en medicina clínica, ¡los profesionales de
la atención médica ya no se quedan con las
manos vacías! ¡Depende de nosotros aplicar
estas promesas con precaución y con sabiduría!
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EDTNA/ERCA News publicado por:

Prof. Sylvie Sulkova-Dusilova, Rep. Checa.

RenalPro – Un foro mundial para los
profesionales del cuidado renal
RenalPro es un foro multidisciplinar para los
profesionales del cuidado renal, que aglutina a más
de 700 suscriptores de 30 países diferentes.
No se pierda el foro más reciente sobre la muerte de
pacientes después de someterlos a diálisis debido a puntos
de acceso deficientes (“24 Patients Died from Bleeding Precautions Urged” [24 pacientes se desangraron hasta la

muerte - Es necesario tomar precauciones]).
Inscribirse en RenalPro es gratuito y está abierto a
todo el público general. Para inscribirse, visite
www.edtnaerca.org y haga clic en el logotipo de
RenalPro del lado derecho de la pantalla.
Gracias a André Stragier, nuestro voluntario más leal
y activo, por supervisar y gestionar el foro RenalPro.

Secretariat de EDTNA/ERCA
24, rue Chauchat
75009 París, Francia
Tel.: +33-1-53 85 82 69
Fax: +33-1-53 85 82 83
E-mail: info@edtnaerca.org
www.edtnaerca.org
¿Desea colaborar en el próximo número?
Envíe sus artículos e imágenes a Karine Desbant,
directora de marketing y comunicaciones de
EDTNA/ERCA (correo electrónico:
karine.desbant@edtnaerca.org).
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