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Mensaje de la Presidenta
Relación con el sector

Queridos miembros:
Tengo el placer de
volver a escribirles
tras unos meses de
intenso trabajo. A
continuación
ofrecemos
una
panorámica de las
actividades clave de
la Asociación.
Conferencia de EDTNA/ERCA en
Florencia
Deseo dar las gracias a todos los que participaron en la Conferencia Internacional
Anual, celebrada el pasado mes de
septiembre en Florencia. El evento contó
con la participación de unos 2.200
delegados, y fue valorado positivamente
por los participantes, delegados y
miembros de las industria. Deseo dar las
gracias especialmente a Martin Gerrish,
Chair del Programa Científico; Marisa
Pegoraro y el Comite Organizador Local;
nuestro excelente equipo de oradores; los
organizadores de la conferencia así como a
todos los voluntarios activos que ayudaron
con el contenido, la moderacion de
sesiones, y la organización y promoción
general del evento. Por primera vez
organizamos de manera muy satisfactoria
un seminario de CKD. Damos las gracias a
María Cruz Casal y demás miembros del
CKD Interest Group por su intenso trabajo
en esta excelente iniciativa.
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Informe de la Conferencia de
Florencia

Estamos preparando la International Conference
en Praga, República Checa, para el próximo año
2008. Nos complace anunciar que ya contamos
con un sustancial interés en el evento por parte
del sector. Próximamente se podrá obtener
información más detallada en el sitio web.
Nueva Secretaria de la EDTNA/ERCA
El Comité Ejecutivo ha tomado la decisión de
finalizar el contrato con MCI. Esta empresa ha
proporcionado servicios a la EDTNA/ERCA
durante los últimos 3 años. Desde el 1 de
octubre tenemos una nueva Secretaria con
nuevo personal a bordo. También estamos
involucrando a voluntarios activos en la nueva
estructura. La nueva dirección de contacto es
la siguiente:
Secretaria de la EDTNA/ERCA
Flüelastrasse 47
Postfach 578
CH 8047 Zürich, Switzerland
Tel: + 41 43 336 29 50
Fax: + 41 43 336 29 51
secretariat@edtnaerca.org
Thomas Fricker, Secretario principal
Tel: +41 43 336 29 50
email: thomas.fricker@edtnaerca.org
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Kurt Meister, Gestión y contabilidad
Tel: + 41 43 336 29 53
email: kurt.meister@edtnaerca.org
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Alois Gorke, Coordinación de Conferencias
y Finanzas
Tel: + 41 43 336 29 52
email: alois.gorke@edtnaerca.org

EDTNA/ERCA News
Importancia de CKD en el Riesgo
Cardiovascular Global

Conferencia de EDTNA/ERCA en Praga

Nicole Grütter, Secretaria
Tel: +41 43 336 29 50
email: secretariat@edtnaerca.org

EHRICA – Próximos pasos
37th International Conference

Recibimos una excelente respuesta de las
compañías que participaron y apoyaron la
conferencia de este año. Se realizaron 3
excelentes Corporate Education Sessions,
patrocinadas por: Astellas, Nipro y Amgen.
Deseamos mantener este ritmo con el contacto
positivo que se ha establecido recientemente
con el sector. Estamos preparando dos reuniones
de seguimiento para los meses venideros. En
noviembre organizaremos una segunda reunión
del Industry Advisory Board en Copenhague,
Dinamarca, y en el mes de enero organizaremos
una reunión en Praga, República Checa, para
hablar de detalles de la Conferencia en Praga.

André Stragier, Administrador de los
Miembros
Tel: + 41 43 336 29 50
email: andre.stragier@edtnaerca.org
El sitio web (www.edtnaerca.org) continúa
siendo el mismo.
Asociación editorial con Wiley-Blackwell
Me complace informarles de que hemos
firmado un convenio de asociación editorial
con Wiley-Blackwell para gestionar la
publicación, venta y marketing del Journal of
Renal Care®. Wiley-Blackwell es una de las
editoriales líderes predilectas de las sociedades
de enfermería y cuidados de salud, la cual
publica más de 50 revistas que cubren todo el
espectro de la enfermería y los cuidados de la
salud, desde la práctica clínica hasta la
investigación. Proporcionará una amplia
difusión del Journal, participan cada año en
más de 200 conferencias de enfermería y
cuidados de la salud en todo el mundo.
Además, realizan exposiciones en pequeñas
conferencias de especialistas y organizan
talleres y recepciones.
Cordelia Ashwanden, Editora del Journal, será
el contacto principal entre Wiley-Blackwell y
EDTNA/ERCA. El Journal of Renal Care
continuará imprimiéndose y distribuyéndose
en inglés, con copias traducidas (en formato
PDF) disponibles en www.edtnaerca.org.
Ha sido un placer trabajar con todos ustedes
durante los últimos meses. Me gustaría dar las
gracias personalmente a los voluntarios por
donar su tiempo libre para EDTNA/ERCA. Por
favor no duden en ponerse en contacto
conmigo si necesitan alguna aclaración sobre
cualquier punto.

Jitka Pancírová
Presidenta de EDTNA/ERCA, 2006-2008
pancirova@volny.cz

Manual de CKD Ahora disponible en
varios idiomas
El manual “Chronic Kidney Disease (stages 1-3)
A Guide to Clinical Practice” está ahora
disponible en inglés, español, griego, turco,
hebreo, checo y portugués.
Si desean recibir una copia, por favor pónganse
en contacto con la Secretaria de EDTNA/ERCA.

Rincón de los miembros
Waltraud
Küntzle
Miembro del
Advisory Board,
Life Time
Member de
EDTNA/ERCA
¿Cuándo se unió a EDTNA/ERCA?
Me afilié en 1980, poco después de iniciar
mi carrera en diálisis.
¿Por qué decidió convertirse en miembro?
Habiendo trabajado en Francia durante
5 años antes de adentrarme en el campo
de la nefrología/diálisis, me di cuenta de
que debía reforzar mis conocimientos
sobre los temas profesionales de
otros países. La falta de una educación
reconocida especializada en diálisis y
nefrología en aquel momento a escala
nacional en Alemania era una fuerza que
me impulsaba a aprender de otros países.
¿Ha influido EDTNA/ERCA en su carrera
profesional?
Definitivamente. Durante mi cargo como
presidente del Core Curriculum Group y
luego miembro y presidente del Comité
Ejecutivo, adquirí competencias en
muchos aspectos diferentes. Además, los
hallazgos publicados en revistas e
investigaciones fueron una fuente
importante de información para mí.
Usted acaba de recibir el premio de Life
Time Member (LTM) en la Conferencia
de Florencia. ¿Cómo se siente con este
premio?
Me siento homenajeado. Cada año la
concesión de este reconocimiento como
Miembro Vitalicio ( LTM) es un momento
de sorpresa. Este año, cuando se presentó
mi currículum en la Asamblea General no
podía creerlo. Definitivamente es un gran
premio. Esto no sería posible sin el apoyo
de mis compañeros voluntarios, a quienes
doy las gracias una vez más.
¿Cómo
recomendaría
usted
EDTNA/ERCA a los no miembros?
Siempre que desee aprender en un
sentido más amplio y tener acceso a una
comunidad profesional más grande
con un grupo multidisciplinario en
Europa, debe afiliarse a EDTNA/ERCA. Si le
interesa crecer personalmente desde el
punto de vista profesional y avanzar
en el cuidado renal, EDTNA/ERCA es
definitivamente la dirección correcta.
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Una conferencia de éxito en Florencia
La EDTNA/ERCA 36th Annual Conference
celebrada en Florencia, Italia, recibió un
número récord de 294 resúmenes de 33
países diferentes. El Lema de este año
fue: ‘Caring together: Managing the
complications of chronic kidney disease’.
El seminario de Chronic Kidney Disease (CKD)
tuvo una gran acogida. El título se centraba en
“Prevención y Manejo de la Enfermedad renal
Crónica: estadios 1 - 3”. Varias sesiones con
numerosos oradores de renombre facilitaron la
organización de talleres para examinar y
discutir todos los aspectos de la Enfermedad
Renal Crónica y la importancia de un abordaje
temprano. El CKD Interest Group de
EDTNA/ERCA presentó el manual “Enfermedad
Renal Crónica – Guía de Práctica Clínica. Se
distribuyeron copias impresas en inglés,
español, griego, turco y portugués, que fueron
muy apreciadas por todos los delegados.

• Dr. Gianfranco Guamieri, que habló sobre
la malnutrición y el soporte nutricional en
la enfermedad renal (patrocinado por
Nutricia)
Todos los Grupos de Interés de la
EDTNA/ERCA presentaron su trabajos en
talleres y ponencias. El Research Board
presentó los últimos hallazgos sobre las
comparaciones entre prácticas en toda
Europa. El Education Board presentó sus
proyectos recientes, que incluyeron la
seguridad en el acceso vascular, y la
conducta violenta en pacientes renales.
La exposición de la Industria proporcionó a
todos los delegados la oportunidad de
actualizar sus conocimientos sobre los
productos más recientes. Gracias al apoyo de
los compañeros de la Industria se
organizaron talleres y Sesiones Corporativas.

Entre los conferenciantes internacionales que
participaron en la Conferencia se encontraron:
• Prof. Francesco Locatelli, que impartió una
conferencia plenaria delineando los
últimos 40 años de trabajo en nefrología
• Prof. Luisa Berardinelli y Prof. Franco Tesio,
que hablaron sobre los progresos en el
acceso vascular
• Dr. Giovanni Cappelli y Prof. Ingrid Ledebo,
que discutieron sobre el tratamiento del
agua

EHRICA – Una trayectoria digna de mención!
El Grupo Español de Enfermería de
Hipertensión y Riesgo Cardiovascular
(EHRICA) se ha consolidado en
Asociación. Este logro no se hizo realidad
por casualidad.
Desde la creación del grupo en 2002 bajo el
auspicio de la Spanish Society of Hypertension/
Spanish League Against Hypertension
(SEH/LELHA), más de 435 enfermeras de
diferentes campos del cuidado de la salud
(atención primaria, unidades de hipertensión
especializadas, endocrinología, nefrología,
cardiología, etc.), trabajando en conjunto han
podido desarrollar varios proyectos de
investigación, ejecutar diferentes actividades
educativas centradas en pacientes y
profesionales, y establecer vínculos/ colaboraciones con otras asociaciones de enfermería,
entre las cuales se encuentra EDTNA/ERCA, que se
complace de su convenio de colaboración con
EHRICA. EHRICA organiza dos eventos
fundamentales cada año: SOMHA y Jornada en la
SEH/LELHA.
Sus objetivos principales para 2008 incluyen:
• Incrementar el número de miembros

• Estimular la participación de
Enfermería en foros de
hipertensión y de enfermedad cardiovascular
• Promover cursos de formación continua
• Desarrollar proyectos de investigación
realizados por enfermeras
• Divulgar los resultados de estos proyectos
en congresos, reuniones científicas,
publicaciones y en la web
• Establecer nuevas relaciones con otras
asociaciones con el fin de compartir los
conocimientos y experiencias en las
diferentes áreas del cuidado de la salud
EHRICA está abierta a todos los profesionales
comprometidos con la hipertensión y el riesgo
cardiovascular. La tarifa de miembro es de € 30.
Si le interesa participar activamente en esta
entusiasta Asociación, rellene el formulario de
solicitud de miembro disponible en la web de
EHRICA, o póngase en contacto con:
Sra. Raquel Cañameque
(email: rcanameque@plannermedia.com
Tel: +34 91787 03 00, Fax: +34 91 323 13 90).
También puede visitar el sitio www.ehrica.org o
www.edtnaerca.org (página ‘Links’).
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Envíe un resumen para la 37th
EDTNA/ERCA International Conference
(6-9 de septiembre de 2008 – Praga, República Checa)
Los equipos para cuidados
renales en Europa están
afrontando
desafíos
similares para prevenir o
ralentizar el avance de la
enfermedad renal, mejorar los estándares del
cuidado, reducir los efectos secundarios,
mejorar la práctica, reducir los costes,
aumentar la productividad, y emprender
investigaciones para mejorar el cuidado de
un número cada vez mayor de personas con
enfermedades renales. Estas innovaciones y
progresos a menudo se realizan en
colaboración y/o gracias a la ayuda de las
industrias renales.
Todos afrontamos desafíos comunes en
nuestra práctica diaria en relación con la
dotación de personal, la educación, la
formación, la contratación, la financiación, la
capacidad y la aplicación de los nuevos
desarrollos. Al compartir nuestros progresos
podemos ayudar a construir puentes entre la
teoría y la práctica, avanzar juntos, aprender
los unos de los otros.
Todos los miembros que conforman el equipo
multidisciplinar renal, incluyendo Miembros
Corporativos, están invitados a compartir,
junto a conferenciantes invitados de renombre

internacional, sus prácticas clínicas,
investigaciones, programas educativos y
progresos en la 37th Conference de Praga,
República Checa, en 2008. El Lema será
“Improving the quality of renal care in Europe:
building a bridge between theory and practice”.
Los resúmenes a presentar en la conferencia
deben enfocarse en la aplicación de la teoría
a la práctica. Las categorías para el envío de
resúmenes para 2008 serán:
• Anemia
• Educación
• Hemodiálisis
aguda
• Hemodiálisis
crónica
• Acceso a
hemodiálisis
• Pediatría
• Diálisis peritoneal

• Prediálisis y CKD
• Cuidado
psicosocial
• Gestión de la
calidad
• Nutrición renal
• Tecnología
• Transplante renal
• Control de la
infección

Para obtener información adicional,
instrucciones y envío de resúmenes consultar
la web de EDTNA/ERCA: www.edtnaerca.org.
Los resúmenes se seleccionarán para su
presentación como:
• Presentación oral
• Presentación de póster
• Presentación oral corta

EDTNA/ERCA News – Un Nuevo
formato a partir de enero de 2008

International
Conference
6-9 de septiembre de 2008
Praga, República Checa

Improving the
quality of renal care
in Europe: building a
bridge between
theory and practice.

News

Los miembros que envíen artículos serán
reconocidos en el Newsletter.

EDTNA/ERCA continuará adaptándose y
mejorando su calidad para satisfacer las
necesidades de los miembros y generar
noticias e informes de toda Europa.

Convertirse en miembro
activo de EDTNA/ERCA

Para asegurar que el Newsletter responda a
sus exigencias, la nueva Editora, María Cruz
Casal, le invita a enviar sus demandas de
temas específicos, y a proporcionar
sugerencias para el contenido futuro. ¡Sus
comentarios serán bien recibidos!

37th
EDTNA/ERCA

EDTNA ERCA

A partir de enero de 2008, los miembros
de EDTNA/ERCA podrán disfrutar de un
nuevo formato del Newsletter. El
propósito del Newsletter es divulgar
noticias oportunas y relevantes entre
los miembros y el sector.

El nuevo formato (8 páginas) incluirá
información actualizada sobre el cuidado
renal en todo el mundo, y diferentes
secciones para la participación informativa e
interactiva.

¡Ponga una cruz en
su calendario!

Para obtener información adicional y enviar
sus comentarios, póngase en contacto con
María Cruz Casal, Newsletter Editor (email:
mcruzcasal@ ibertelecom.com).

¿Es usted dedicado y entusiasta? ¿Está
buscando un nuevo desafío? Afíliese al equipo
de voluntarios de EDTNA/ERCA y conviértase en
miembro activo de su país.
Únase al estimulante ambiente profesional con
compañeros activos de toda Europa.
Las siguientes plazas están actualmente
vacantes:
• Key Member: República Checa, Dinamarca,
Noruega, Eslovenia
• Link Member: Finlandia, Polonia, Polonia
Si le interesa, envíe un breve CV y una carta de
solicitud a:
Elisheva Milo, presidenta del Comité de
Nominaciones (email: miloeli7@zahav.net.il)

Fecha límite para el envío
de abstracts:
15 de febrero de 2008

Para enviar un resumen, visite
www.edtnaerca.org
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Importancia de la Enfermedad Renal Crónica en el
Riesgo Cardiovascular global

Dr. Julián Segura, Unidad de Hipertensión, Departamento de Nefrología,
Hospital 12 de Octubre. Madrid. España (email: hta@juliansegura.com)

Las actuales directrices internacionales de
hipertensión
arterial
reconocen
la
microalbuninuria, la elevación de los niveles de
creatinina en suero y la existencia de un bajo
valor del GFR estimado (eGFR) como
principales factores de riesgo cardiovascular
(CV) que proporcionan un alto riesgo agregado
además del preexistente, que es condicionado
por otros factores de riesgo CV. En efecto, los
pacientes que llegan a padecer enfermedad
renal en fase terminal (ESRD) constituyen una
minoría en el grupo de individuos con
diferentes formas de CKD, y podrían
considerarse supervivientes debido a que la
enfermedad CV es la causa de muerte de la
gran mayoría de los pacientes con CKD antes
de aparecer la ESRD. El hecho de que la CKD y
la enfermedad CV estén tan estrechamente
relacionadas ha despertado el interés por
investigar la evolución de la función renal en
ensayos que involucran a pacientes
hipertensos, así como pacientes con
insuficiencia cardiaca (HF) y tras infarto de
miocardio (MI). Este interés se justifica
totalmente por la demostración, en todas estas
situaciones, de la capacidad de pronosticar
alteraciones de la función renal para la
aparición de episodios CV o la muerte. Desde
sus fases más tempranas, la presencia de la CKD
debe considerarse entonces como una
situación de alto riesgo CV agregado en
cualquier paciente hipertenso y en cualquier
paciente que presente formas establecidas de
enfermedad cardiovascular.
La reducción de los episodios cardiovasculares
en poblaciones de CKD requiere la
implementación de intervenciones terapéu-

La renoprotección que proporcionan los
agentes antihipertensivos depende de su
capacidad para disminuir la TA sistémica, y
también de sus efectos específicos sobre la
hemodinámica renal. Este efecto podría influir
positiva o negativamente en la presión
intraglomerular, mediante la facilitación de la
transmisión de una TA sistémica no controlada
que, como sabemos, está presente en muchos
pacientes con CKD, aunque éstos se
encuentren bajo tratamiento, y/o a través del
efecto de abrir o cerrar la arteriola eferente.
Un meta-análisis recientemente publicado de
11 ensayos controlados de manera aleatoria
evaluó el efecto de la TA sistólica (Sistolic
Blood Pressure-SBP) sobre el resultado renal en
1.860 pacientes con enfermedad renal no
diabética. El menor riesgo de enfermedad renal
progresiva se observó cuando la SBP varió
entre 110 y 129 mmHg. Los mayores niveles de
SBP se asociaron con un brusco incremento del
riesgo renal, independientemente del fármaco
utilizado. Los valores alcanzados de SBP < 110
mmHg se asociaron con un incremento del
riesgo renal, consistente con los posibles
efectos renales negativos de una drástica
reducción de la presión de perfusión renal
cuando la vasculatura renal ha sufrido las
consecuencias de una elevación mantenida de

Por consiguiente, puede concluirse que la
reducción de la TA es marcadamente
renoprotectora a pesar del tipo de fármaco
indicado, tanto en la enfermedad renal
diabética como en la no diabética.
Un estricto control de la TA,
independientemente de cómo se haya
obtenido, también puede acompañarse de
un efecto antiproteinúrico importante.

Calendar of Events
▼

En el caso de microalbuminuria, el primer
objetivo ha sido el cambio de este parámetro
sin considerar la evolución de la función renal
por los cambios de creatinina en suero o el
índice estimado de filtración glomerular (GFR).

El riñón desempeña un papel clave en el
control de la TA, y el deterioro de la función
renal usualmente conduce a la aparición de la
hipertensión arterial. Así, una TA elevada
puede ser tanto una causa como una
consecuencia de la CKD y contribuirá a un
pronóstico renal y CV desfavorable. Los
mecanismos asociados a la hipertensión,
implicados en el progreso de la CKD, incluyen
la carga de TA sistémica, su transmisión directa
a la microvasculatura y los glomérulos renales,
y también factores locales que dependen de la
existencia de otras enfermedades como la
diabetes o la glomerulonefritis, que por si
mismas pueden causar daño renal progresivo
incluso en ausencia de una elevada TA. La TA
elevada y la cantidad de albúmina presente en
la orina son los dos factores relevantes que
facilitan el avance de la insuficiencia renal
hasta convertirse en ESRD.

la TA y aparece la nefroesclerosis.
Independientemente del nivel de TA
alcanzado, los regímenes antihipertensivos
que incluyen un inhibidor de la enzima
convertidora de angiotensina (ACEi) fueron
más efectivos para ralentizar el avance de la
enfermedad renal no diabética, que los
regímenes que no lo incluyen.

VII Joranadas EHRICA
(Asociación Española de Enfermería
de Hipertensión y Riesgo
Cardiovascular)
3-4 Abril de 2008
Valencia, España

▼

Los ensayos que han investigado el efecto de
diferentes terapias sobre la evolución de la
función renal, han incluido habitualmente a
pacientes con enfermedades renales primarias
y/o nefropatía diabética precoz o establecida.
La mayoría de los pacientes se presentaba al
inicio con macroalbuminuria para asegurar que
un corto período de seguimiento (2 años en la
mayoría de los casos) permitiera diferenciar
terapias con placebo, o entre sí para la
protección de la función renal.

ticas integrales efectivas que protejan
simultáneamente tanto al riñón como al
sistema cardiovascular. Estas intervenciones
deben implementarse desde las primeras fases
de la CKD, y el logro de un estricto control de
la TA (presión arterial) ocupa la primera
posición en la lista de acciones a ejecutar en un
paciente con alto riesgo CV global cuando la
TA es elevada.

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

▼

El término Enfermedad Renal Crónica
(CKD) incluye la aparición y evolución
de la insuficiencia renal crónica de
muchos orígenes diferentes.

37th EDTNA/ERCA International
Conference
6-9 de septiembre de 2008
Praga, República Checa

EDTNA/ERCA
Caring together
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¿Desea colaborar en el próximo número?
Envíe sus artículos e imágenes
a Maria Cruz Casal, Editor,
(correo electrónico: mcruzcasal@ibertelecom.com).
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