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estimados amigos:

sin duda, este 2017 implicó todo un desafío para la Sociedad Chilena de Nefrología, SCHN, al tener que organizar el 

XXXIV Congreso Nacional de Nefrología, Hipertensión y Trasplante Renal junto con el VI Congreso Latinoamericano de 

Diálisis Peritoneal, el cual se realizaba por primera vez en Chile.

Frente a este desafío, la Sociedad Chilena de Nefrología, SCHN, como cada año, trabajó arduamente en la organización y 

realización del XXXIV Congreso Nacional de Nefrología, Hipertensión y Trasplante Renal, esfuerzo que se vio coronado por 

el alto nivel intelectual y docente visto en las diversas presentaciones a cargo de destacados profesionales nacionales e 

internacionales y contar con más de 450 asistentes en los dos Congresos. Temáticas tales como: enfermedad renal crónica, 

trasplante renal, glomerulopatías, injuria renal aguda, patología renal y hemodiálisis crónica, nutrición y terapia de 

reemplazo renal continua, fueron ampliamente comentadas por los asistentes. 

Este no hubiera sido posible sin el trabajo del equipo permanente de la Sociedad, junto al Comité Ejecutivo con la Dra. 

Tamara Bórquez y el Comité Científico compuesto por: Dr. Mauricio Espinoza, Dra. Ximena Rocca, Dr. Aquiles Jara, Dr. 

Leopoldo Ardiles, Dr. Luis Michea y Dr. Alberto Boltansky. 

En paralelo, la realización del VI Congreso Latinoamericano de Diálisis Peritoneal (DP) a cargo del Secretario Ejecutivo 

Dr. Eduardo Lorca y del equipo del Comité Coordinador del LAC ISPD 2017, Dra. Mireya Ortiz, Dra. Patricia Díaz y Dr. 

Rubén Torres, quienes, con un completo programa científico, facilitaron el intercambio de experiencias clínicas sobre la 

DP, permitiendo la actualización de conocimientos y avanzar en el objetivo de que más países incorporen y desarrollen la 

DP para garantizar una mejor calidad de vida para los pacientes con enfermedad renal avanzada. 

Aprovecho la oportunidad para destacar la participación de los distintos comités que conforman nuestra Sociedad, 

quienes, a través de su compromiso permanente, aportan en el desarrollo de eventos de este nivel, cuya programación 

técnica y científica, es motivo de orgullo para todos quienes hacemos parte de la Sociedad. 

Un abrazo,

dr. ronald Wainstein G.
Presidente de la sociedad chilena de nefrología, scHn

EDItorIal
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la tarde del 20 de octubre, se realizó la plenaria 

conjunta del Congreso Nacional de Nefrología, 

Hipertensión y Trasplante Renal y el Congreso LAC-ISPD, 

donde la Dra. Mireya Ortiz, en representación del Comité 

Organizador del Congreso LAC-ISPD, hizo entrega del 

reconocimiento al Dr. Ramón Paniagua de México, por su 

destacada trayectoria como profesional y académico en 

América Latina. Luego de la presentación a cargo del Dr. 

Alfonso Ramos, el Dr. Paniagua realizó su conferencia “20 

años después de ADEMEX”.

rECoNoCImIENto al
Dr. ramÓN paNIagua

Dr. Ramón Paniagua recibiendo el 
reconocimiento de parte de la  
Dra. Mireya Ortiz. 
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el Dr. Jorge Vega fue invitado por la 

Sociedad Chilena de Nefrología para 

dictar la Conferencia “Eduardo Katz”. La 

Sociedad instauró esta conferencia en 

honor al destacado Dr. Eduardo Katz, 

nefrólogo del Hospital Salvador y cada 

año, durante su Congreso, hace entrega 

del reconocimiento a un nefrólogo de 

destacada trayectoria laboral y/o 

académica.

Este año, el Dr. Vega presentó la 

conferencia “Desde la cama del enfermo 

al UpToDate. Un largo devenir por 

enfermedades raras”, donde abordó la 

enfermedad de Ormond, una de las 

enfermedades raras que puede 

presentarse en enfermos renales 

crónicos.

CoNfErENCIa “EDuarDo Katz”

Dr. Jorge Vega dictando su Conferencia.

Dr. Rubén Torres entrega el reconocimiento al Dr. Jorge Vega.
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nuevamente la ciudad de Puerto Varas 

se transformó en el punto de 

encuentro de connotados nefrólogos 

nacionales e internacionales durante la 

realización del XXXIV Congreso Nacional 

de Nefrología, Hipertensión y Trasplante 

Renal 2017.

La jornada reunió a destacados 

especialistas tales como: Dr. Simon 

Davies, Dr. Raymond Vanholder, Dr. 

Alexandre Loupy, Dr. Julián Segura, Dr. 

Richard Glassock, Dr. Sean Bagshaw, Dr. 

Helmut Rennke, Dr. Charles Jennette, 

Kamyar Kalantar-Zadeh, Dr. Claudio 

Ronco, Dr. Vincenzo La Milia, Dr. Roberto 

Pecoits, Dr. Gustavo Moretta, Dr. 

Abelardo Aguilera, Dra. Liliana Gadola, 

entre otros; quienes abordaron diversas 

temáticas y perspectivas sobre la Diálisis 

Peritoneal, enfermedad renal crónica, 

trasplante renal, hipertensión, 

glomerulopatías, injuria renal aguda, 

patología renal y hemodiálisis crónica, 

nutrición, terapia de reemplazo renal 

continua, entre otros.

El Dr. Simon Davies de Inglaterra, 

presentó una puesta al día sobre la Dosis 

de Diálisis Peritoneal. Consultado sobre 

exPosiTores desTacaron 
el alTo nivel cienTífico 

del conGreso nacional de 
nefroloGía, HiPerTensión 

y TrasPlanTe renal y 
conGreso lac-isPd

INvItaDos INtErNaCIoNalEs

XXXIv CoNgrEso NaCIoNal DE NEfrologÍa, 
HIpErtENsIÓN y trasplaNtE rENal
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el desarrollo del XXXIV Congreso 

Nacional, destacó la importancia de este 

evento como instancia para compartir 

ideas junto con recalcar en la sinergia del 

trabajo conjunto de la Sociedad Chilena 

de Nefrología y LAC-ISPD. Asimismo, 

comentó que “LAC-ISPD es líder en 

Diálisis Peritoneal en la región y han 

realizado a través de los años 

investigaciones de importancia, 

contribuyendo enormemente en la 

temática”.

Por su parte, el Dr. Richard Glassock 

de Estados Unidos, quien asiste por 

segunda vez al Congreso Nacional, valoró 

la calidad de las presentaciones 

científicas y la diversidad de los temas, 

agregando que “el material está 

actualizado y a menudo resultan muy 

importantes y prácticas para el cuidado 

de los pacientes”. Sus presentaciones 

abordaron la enfermedad glomerular, 

vasculitis y Enfermedad Renal Crónica, 

ERC.

https://youtu.be/grBhWnJ5YTM

enTrevisTa al dr. ricHard Glassock

https://youtu.be/grBhWnJ5YTM
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nuTrición

Moderado por el Dr. Luis 

Escobar y Dr. Eduardo 

Lorca. Expusieron: Dr. Kamyar 

Kalantar-Zadeh “Obesity 

Paradox in CKD, Dialysis and 

transplantation” y “Nutritional 

asessment and interventions in 

dialysis patient”; Dr. Andrés 

Valdivieso “Fisiopatología y 

tratamiento de la acidosis e 

hyperkalemia del paciente en 

diálisis con buena adherencia a 

la dieta”.

mÓDulos

el módulo fue moderado 

por el Dr. Edgard Pais y el 

Dr. Jorge Laguna y contó con 

las presentaciones del Dr. 

Eduardo Lorca “Proyecto 

terapia farmacológica 

combinada para manejo HTA 

en Chile”; el Dr. Sebastián 

Cabrera “Prevención de la 

progresión de ERC: 

Actualización mediante la 

metodología GRADE de las 

guías chilenas GES”; el Dr. 

Carlos Zúñiga “Salud Renal 

en red. Un abordaje 

sistémico de la ERC” y el Dr. 

Raymond Vanholder 

“Combating costs f CKD 

while maintaining high 

quality Health care”. 

PolíTicas Públicas y salud renal
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el módulo fue moderado por el Dr. 

Gonzalo Méndez y la Dra. Carolina Díaz y 

contó con las presentaciones del Dr. 

Charles Jennette “The Emergence of 

Alternative Complement Pathway in the 

Pathogenesis, Diagnosis and Treatment of 

SHU, C3 Glomerulopathy and ANCA” y 

“Evolution of the Classification of 

Membranoproliferative Glomerulonephritis: 

No longer just a pattern of injury”; el Dr. 

Helmut Rennke “Enfermedades 

Podocitarias, Glomeruloesclerosis Focal y 

Segmentaria”; el Dr. Richard Glassock “Use 

of a serology driven paradigm for diagnosis 

and management of Membranous 

Nephropathy”. 

reGisTros cHilenos

expusieron: Dr. José Luis Rojas “Trasplante”; 

Dr. Hugo Poblete “Hemodiálisis”; Dra. 

Mireya Ortiz “Diálisis Peritoneal” y Dra. Lei 

Bahamondes “Avances en Registro Fonasa. 

Nueva Plataforma para el registro de diálisis”.

enferMedades GloMerulares
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senferdialT 

el módulo “Difusión del conocimiento de Enfermería en las áreas de 

cuidado nefrológico” fue moderado por la E.U. María Elisa Espinoza. 

Los exponentes fueron: E.U. Kelly Núñez “Hemodiafiltración on line en 

pacientes críticos”; Dra. E.U. “Mirliana Ramírez “Cuidado integral de la 

persona en díalisis”; E.U. Alejandra Correa “¿Influyen las Terapias de 

Reemplazo renal en el aclaramiento de antibióticos en pacientes shock 

séptico?”; E.U. Jenny Forero y E.U. Pía Murtagh “Monitorización para la 

pesquisa precoz en la disfuncionalidad de un catéter venoso central 

tunelizado”.  



insuficiencia renal aGuda

Moderado por el Dr. Rodrigo Orozco y Dr. Mauricio 

Espinoza. Expusieron: Dr. Sean Bagshaw “Diuretic 

therapy in AKI” y “Hepato-renal Syndrome”; Dr. Claudio Ronco 

“Heart-kidney Interaction”; Dr. Eric Roessler “Falla renal 

aguda en el adulto mayor”. 
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TrasPlanTe renal

Moderado por la Dra. Ximena Rocca y Dr. Jorge Morales. Expusieron: Dra. Susana 

Elgueta “Identificación de Ag HLA/Identificación AC anti HLA”; Dr. Alexandre Loupy 

“Pathogenicity of HLA AB and non-HLA AB, complement fixers in Transplantation” y 

“Subclinical acute rejection”; Dr. Richard Glassock “Recurrent Glomerulonephritis in renal 

allografts-a half century of progress”.

diálisis

Moderado por la Dra. María Eugenia 

Sanhueza y Dr. Andrés Wurgaft. 

Expusieron: Dr. Raymond Vanholder 

“Update on uremic toxicity” y 

“Hemodiafiltration, cost/benefit, is 

justified?”; Dr. Kamyar Kalantar-Zadeh 

“Incremental and twice-weekly 

hemodialysis and residual kidney 

functions”.
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algunas de las presentaciones estuvieron a cargo de la Dra. 

Paola Krall, Dr. Giovanni Enciso; Dra. Pía Rosati; Dr. Luis 

Michea; Dr. Carlos Zúñiga y Nut. Macarena Arancibia.

trabajos lIbrEs

casos clínicos
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en el Congreso Nacional de Nefrología, Hipertensión y 

Trasplante Renal, se realizó un llamado para la 

presentación de trabajos libres. 

Los premiados según las distintas categorías fueron: 

Mejor Trabajo clínico

“Identificación de variantes genéticas de causalidad o 

suceptibilidad en 50% de pacientes SNCR/GEFS”. 

Autores: Paola Krall, Daniela Nualart, Natalia Peralta, 

Daniela Ubilla, Celeste Fulgeri, Camilo Ulloa, Paula 

Lehmann, Daniel Carpio, Sergio Mezzano.

Mejor Trabajo ciencias básicas

“La obstrucción ureteral unilateral induce un fenotipo 

pro-inflamatorio y un aumento secuencial de NGAL en 

plasma, orina y células mononucleares sanguíneas”. 

Autores: Carolina Lobos, Mauricio Lozano, Stefanie 

Duque, Steffany Figueroa, Cristián a. Amador.

Mejor Trabajo Modalidad PosTer

“Estudio histopatológico de parénquima renal no 

neoplásico en nefrectomías por carcinoma de riñón”. 

Autores: Paula Segura, David Moreno.

trabajos lIbrEs

PreMiación
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Plenaria 1: Antibody-mediated rejection

Dr. Alexandre Loupy “Current diagnosis, 

ABMR phenotypes, Banff and genomic 

utility in transplantation”.

Plenaria 2: Highlights en Vasculitis

Dr. Charles Jennette “Advances in 

Understanding the Pathogenies of ANCA 

induced Glomerulonephritis, Vasculitis and 

Granulomatosis”.

Dr. Richard Glassock “ Therapy of 

Systemic vasculitis in 2017”

Plenaria 3: Hipertensión Resistente

Dr. Julián Segura “Definición, 

diagnóstico y manejo terapéutico. 

Hipertensión resistente en Diálisis”. 

Plenaria 4: AKI in 2017

Dr. Claudio Ronco “Epidemiology, 

Pathophysiology and Diagnosis”.

Plenaria 5: Renal Replacement Therapy 

in Acute Kidney Injury

Dr. Sean Bagshaw “Quality indicators in 

CRRT care”

Plenaria 6: 

Enfermedades Tubulointersticiales

Dr. Helmut Rennke

Plenaria 7: The Future of Dialysis

Dr. Raymond Vanholder

plENarIas 1

3

5 6

7

4

2
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la jornada contempló la realización de desayunos 

científicos, instancia donde el expositor amplía y 

detalla algunos de los puntos de su presentación, lo 

que favorece el debate con los asistentes. El Dr. 

Álvaro Ríos presentó el tema: “Anticoagulación en 

terapias agudas”. Por su parte, el Dr. Helmut Rennke 

se refirió a “Casos de anatomía patológica: 

reproducción en trasplante renal. SHU/MAT/C3 GN, 

SAF, FSGS”. El Dr. Eric Zúñiga presentó “Enfrentando 

la catástrofe. Manejo del paciente en Diálisis”. 

El Dr. Julián Segura expuso sobre “Emergencia HTA, 

enfrentamiento clínico” y el Dr. Hans Müller realizó el 

Taller de Ecografía para nefrólogos (Biopsia renal – 

Catéter vascular). En el desayuno científico de la 

industria (ROCHE), el Dr. Charles Jennette expuso 

sobre “Casos clínicos anatomía patológica: Vasculitis”.

DEsayuNos CIENtÍfICos
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entre los días 18 y 20 de octubre, se realizó en Puerto 

Varas el VI Congreso Latinoamericano de Diálisis 

Peritoneal 2017. Al respecto, el Dr. Eduardo Lorca, Past 

President de la Sociedad Chilena de Nefrología, 

Sochinefro, y Secretario Ejecutivo del Congreso, comentó 

que las expectativas sobre el evento fueron sobrepasadas, 

dado que el Congreso tuvo 150 asistentes 

latinoamericanos y chilenos, entre médicos, enfermeras, 

nutricionistas y pacientes. 

El VI Congreso LAC-ISPD se realizó por primera vez en 

Chile y abordó las principales temáticas sobre Diálisis 

Peritoneal, Insuficiencia Renal Aguda, ERC, Hemodiálisis y 

Trasplante Renal. El Dr. Vincenzo La Milia de Italia, destacó 

el alto nivel de las presentaciones y la importancia de este 

tipo de eventos para compartir experiencias profesionales. 

Por su parte, el Dr. Lorca valoró el objetivo de “compartir 

con nuestros hermanos latinoamericanos experiencias 

vividas que son similares, pero a la vez diferentes y cuya 

similitud radica en la falta de recursos, conocimiento y 

profesionales que puedan desarrollar esta técnica de 

Diálisis Peritoneal”. Considerando que la Diálisis 

Peritoneal es costo efectiva, se espera un mayor 

crecimiento de la técnica en América Latina.

Asimismo, destacó el desarrollo de simposios sobre 

políticas públicas en enfermedad renal donde se generan 

instancias para “discutir con representantes del área de 

enfermería, nefrología y hasta con representantes del 

Ministerio de Salud, Fonasa y pacientes, lo cual da mayor 

valor a las actividades”.

El VI Congreso LAC ISPD, contó con la presencia de 

invitados internacionales como el Dr. Vincenzo La Milia 

(Italia); Dr. Simon Davies (Inglaterra); Dr. Kamyar Kalantar-

Zadeh (EE.UU); Dr. Roberto Pecoits-Filho (Brasil); Dr. 

Abelardo Aguilera (España); Dr. Ramón Paniagua (México); 

Dra. Mabel Álvarez (Argentina); Dra. Daniela Ponce 

(Brasil); Dr. Gustavo Moretta (Argentina); Dr. Thyago 

Moraes (Brasil); entre muchos otros cuyas presentaciones 

podrá encontrar en la página del Congreso.

vI CoNgrEso laC-IspD 2017

INvItaDos INtErNaCIoNalEs

Dr. Vincenzo La Milia

Dr. Roberto Pecoits-Filho

http://congress2017.nefro.cl/home-ii/


Dr. Abelardo Aguilera Dr. Ramón Paniagua

Dra. Daniela Ponce Dra. Mabel Álvarez
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https://youtu.be/t9kSmbOK1uQ

enTrevisTa al dr. davies

Dr. Gustavo Moretta

https://youtu.be/t9kSmbOK1uQ


Dr. Roberto Pecoits

Dr. Vincenzo La Milia

Dra. Mabel Álvarez

Dra. Daniela Ponce

Dr. Abelardo Aguilera

Dr. Manuel Espinoza
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CoNfErENCIas

Conferencia 1: "Epidemiología, 

Estado Actual y Desafíos Futuros de la 

DP"

Dr. Roberto Pecoits

Conferencia 2: "Avances en la 

evaluación de la función de la 

membrana peritoneal"

Dr. Vincenzo La Milia

Conferencia 3: "Control del riesgo 

cardiovascular, un componente 

fundamental en el manejo integral de 

paciente en DP"

Dr. Mauricio Uribe

Conferencia 4: "Comparación entre 

CAPD y APD"

Dr. Vincenzo La Milia

Conferencia 5: "Estado de Diálisis 

Peritoneal en Latinoamérica; 

Resultados Demográficos y Clínicos"

Dra. Mabel Álvarez

Conferencia 6: "Nutritional Status 

and Residual Kidney Function in 

Peritoneal Dialysis"

Dr. Kamyar Kalantar-Zadeh

Conferencia 7: "Experiencia 

PDDOOPS. ¿Cómo aplicarlo en 

Latinoamérica?"

Dr. Simon Davies

Conferencia 8: "Inicio urgente de la 

diálisis peritoneal en los pacientes 

agudos y crónicos"

Dra. Daniela Ponce

Conferencia 9: "Una mirada hacia el 

futuro de la diálisis peritoneal"

Dr. Abelardo Aguilera

Conferencia 10: "Diálisis peritoneal" 

Dr. Manuel Espinoza, Dr. Álvaro 

Castillo y EU. Yolanda Ibacache
Dr. Kamyar Kalantar-Zadeh

Dr. Simon Davies



Dra. Rebeca Vergara “Reporte de un caso: isquemia intestinal 

en diálisis peritoneal” y “Reporte de un caso: hidrotórax 

asociado a diálisis peritoneal”.

Dra. Gabriela González 

“El conocimiento de la 

diálisis peritoneal inclina 

al paciente a elegir dicha 

terapia”
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trabajos lIbrEs

las presentaciones 

orales abordaron 

distintas temáticas y 

estuvieron a cargo de: 

Dra. Alaciel Palacios “Reporte de caso: 

Diálisis peritoneal como alternativa de vida 

en un paciente con hernia diafragmática 

gigante” y “Experiencia de una nueva unidad 

de diálisis peritoneal con crecimiento 

sostenido en un hospital público de Perú”

Nut. Macarena Arancibia 

“Comparación del estado 

nutricional en pacientes al 

ingreso a diálisis peritoneal 

(DP) en Chile, México, y 

Guatemala”

Dr. Waldo Díaz “Gut Low-Density Array 

(GULDA) qPCR como una herramienta 

rápida de estimación de la Microbiota 

Intestinal en pacientes de la Región 

Metropolitana de Chile sometidos a 

hemodiálisis y peritoneodiálisis”
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sImposIos

los simposios organizados 

en el marco del VI 

Congreso LAC – ISPD, 

propiciaron instancias de 

discusión con representantes 

de diversas áreas como la 

nefrología, políticas públicas 

en salud renal y enfermería. 

siMPosio enferMería

organizado por representantes 

de la Sociedad Chilena de 

Enfermería en Diálisis y Trasplante, 

SENFERDIALT y contó con la 

exposición de: E.U. Martha Devia, 

E.U. Susana Marcos, Dra. E.U. 

Mirliana Ramírez Pereira y psicóloga 

Claudia Pizarro.

siMPosio 
inauGural  

este simposio se realizó en 

conjunto con el Congreso 

Nacional de Nefrología, 

Hipertensión y Trasplante 

Renal, donde se invitó a 

participar a los asistentes de 

ambos Congresos. El evento 

abordó la especialidad de la 

Diálisis Peritoneal con la 

puesta al día en dos grandes 

temas, “Diálisis Peritoneal en 

situaciones especiales” 

donde expuso el Dr. Vincenzo 

La Milia “Insuficiencia 

Cardiaca” y el Dr. Gustavo 

Moretta sobre “Diabetes 

Mellitus” y la puesta al día 

sobre Dosis de diálisis 

peritoneal ¿es correcto 

normalizar la dosis? Donde 

expuso el Dr. Simon Davies.



Congreso Latinoamericano de Diálisis Peritoneal 2017
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Fue un Congreso maravilloso en todos los 

sentidos y sus excelentes habilidades 

organizativas y su cálida hospitalidad lo 

convirtieron en una experiencia sumamente 

agradable e iluminadora”.

Muchísimas gracias.

Mis mejores deseos,

Dr. Richard Glassock

mENsajEs DE INvItaDos INtErNaCIoNalEs

Muchas gracias por todas sus 

atenciones. Felicidades de nuevo por 

la buena organización del Congreso. 

Estuvimos muy contentos y ahora 

platicando con colegas y familiares 

de lo bonito de su país y su gente”. 

Desde México mandamos saludos.

Dr. J. Ramón Paniagua y Marcela Ávila.

Congreso Nacional de 
Nefrología, Hipertensión y 
Trasplante Renal
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aCtIvIDaDEs soCIalEs 
al finalizar la primera jornada de ambos congresos, los 

asistentes disfrutaron de un acto cultural y cóctel de 

bienvenida en el Centro de Convenciones del Hotel Enjoy de 

Puerto Varas.
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La cena de clausura se realizó en el centro de convenciones 

del Hotel Enjoy. 

Durante los coffee breaks, los asistentes también tuvieron la oportunidad de visitar 

a los distintos stands dispuestos para el Congreso Nacional y LAC-ISPD.  
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