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IntroduccIón

Hasta que llegue ese momento, la diálisis y el trasplante constituyen los dos pilares del tratamiento sustitutivo de 
la función renal, junto a la prevención de la progresión de la insuficiencia renal. España ocupa un lugar privilegiado 
en el abordaje de las enfermedades renales, ya que en los últimos diez años nuestro país se ha situado a la cabeza 
de Europa en programas de diálisis y trasplante y más de la mitad de los pacientes con insuficiencia renal (IR) están 
trasplantados.  

El esfuerzo del sector de Tecnología Sanitaria ha permitido, con la colaboración de los profesionales sanitarios y los 
pacientes, la incorporación de nuevas fórmulas e innovaciones para el abordaje del paciente renal y la mejora de su 
calidad de vida, así como la búsqueda de soluciones para aquellos pacientes que todavía no han podido optar a un 
trasplante. 

Para ellos, la investigación clínica en Nefrología de los próximos diez o veinte años se asentará en la terapia celular 
y en la terapia regenerativa para disminuir la incidencia de la insuficiencia renal crónica (IRC), que en la actualidad se 
está abordando desde la tecnología de la diálisis, los avances en farmacología o los trasplantes. 

Dña. Margarita Alfonsel Jaén
Secretaria del Patronato de la Fundación Tecnología y Salud

La insuficiencia renal crónica (IRC) constituye en la actualidad un problema sanitario, social y 
económico de enorme trascendencia, que afecta aproximadamente al 13% de la población. El 
envejecimiento, el estilo de vida, la obesidad y las alteraciones metabólicas se encuentran en 
el origen de esta enfermedad, que se asocia a una importante morbi-mortalidad cardiovascu-
lar, así como a costes muy elevados. Los expertos estiman en 800 millones de euros el coste 
anual asociado al tratamiento de las fases avanzadas de esta enfermedad.

Para minimizar el impacto de esta epidemia, las terapias individualizadas, los sensores no in-
vasivos, la medicina regenerativa y la terapia celular se postulan en el futuro inmediato como 
las grandes líneas estratégicas de actuación en Nefrología, tal y como se ha señalado en la VII 
conferencia del Ciclo “La aportación de la Tecnología Sanitaria”, organizada el 27 de octubre 
de 2010 por la Fundación Tecnología y Salud, en colaboración con la Real Academia Nacional 
de Medicina, bajo el título “Innovación en Nefrología”.

Desde la década de los 60 del siglo pasado con la aparición de los primeros dializadores, hasta el 
desarrollo de membranas e instrumentos de Tecnología Sanitaria altamente sofisticados 
que estamos utilizando en la actualidad, estamos viviendo una revolución en la atención 
al paciente renal que culminará con la utilización de la terapia celular para la regeneración 
del riñón enfermo.

LA APORTACIÓN DE LA TECNOLOGÍA SANITARIA6



PoNENCIAS





VII ConferenCIa: “InnoVaCIón en nefrología” 9

Los encuentros de este Ciclo sobre innovación en Tecnología 
Sanitaria son especialmente beneficiosos desde el punto de 
vista de la reflexión, puesto que nos permiten darnos cuenta 
de cómo el avance tecnológico es esencial para el desarrollo 
de la Medicina y de la sociedad, pero también de cómo este 
esfuerzo innovador va a condicionar nuestro futuro para po-
der aplicar todos los recursos que la tecnología nos va ofre-
ciendo. Hoy analizaremos la situación de la Nefrología pero, 
sobre todo, analizaremos hacia dónde se dirige una de las 
especialidades médicas en la que son realmente visibles los 
beneficios de la innovación. 

En la sesión de hoy profundizaremos en los diferentes tratamien-
tos para el abordaje de la enfermedad renal crónica y descubri-

remos cómo las pequeñas aportaciones tecnológicas alcanzan 
su valor máximo cuando son observadas, analizadas y utilizadas 
por los científicos. El desarrollo tecnológico en Nefrología ha 
sido especialmente llamativo, pasando de la diálisis peritoneal 
a la hemodiálisis, de grandes aparatos a otros más pequeños y 
sofisticados, de la introducción de la informática, a la llegada de 
nuevas áreas de desarrollo como la Nanotecnología.

Agradezco, una vez más, al presidente de la Fundación Tecno-
logía y Salud, Javier Colás, la línea de colaboración iniciada ya 
en el año 2008 con la Real Academia Nacional de Medicina. 
Ambas instituciones compartimos el interés por la excelencia 
y el bienestar de los pacientes y nos esforzamos cada día por 
mejorar la atención y el tratamiento que reciben todos ellos. 

Excmo. Sr. D. Manuel Díaz-Rubio García
Presidente de la Real Academia Nacional  
de Medicina

EStA tARDE lA REAl AcADEMiA NAcioNAl DE MEDiciNA AcoGE lA cElEbRAcióN 
DE lA SéPtiMA coNfERENciA DEl ciclo: “lA APoRtAcióN DE lA tEcNoloGíA 
SANitARiA” cENtRáNDoSE, EN EStA EDicióN, EN lA “iNNovAcióN EN 
NEfRoloGíA”.

Ponencia01

“Estos encuentros 
permiten reflexionar 
sobre la importancia 
del avance 
tecnológico para 
el desarrollo de la 
Medicina y de la 
sociedad”
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Excelentísimo señor presidente de la Real Academia Nacional de Medi-
cina, estimados profesores y doctores, estimada audiencia. Como presi-
dente de la Fundación Tecnología y Salud es para mí un honor asistir una 
vez más a la celebración de la séptima conferencia del Ciclo sobre “La 
aportación de la Tecnología Sanitaria”, en la cual tendremos oportunidad 
de conocer las innovaciones que se han producido en la especialidad de 
Nefrología. 

La insuficiencia renal crónica (IRC) constituye en la actualidad un proble-
ma sanitario, social y económico de enorme trascendencia. Según datos 
de la Sociedad Española de Nefrología (SEN), el 13% de la población tie-
ne un problema renal. Esta tarde analizaremos, de la mano de eminentes 
nefrólogos, la situación en la que se encuentra la Medicina y los avances 
terapéuticos que se han producido para mejorar la atención al paciente 

Sr. D. Javier Colás Fustero
Presidente de la Fundación Tecnología y Salud 

 Según datos 
de la Sociedad 
Española de 
Nefrología, el 13% de 
la población tiene 
un problema renal”

DESDE El DESarrollo DE loS PrimEroS DializaDorES haSTa la uTilizaCióN 
EN la aCTualiDaD DE iNSTrumENToS DE TECNología SaNiTaria alTamENTE 
SoFiSTiCaDoS, la aTENCióN al PaCiENTE rENal ha SuFriDo uNa rEvoluCióN 
quE CulmiNará CoN la uTilizaCióN DE la TEraPia CElular Para 
rEgENErar El riñóN ENFErmo. ESPaña, CoN la miTaD DE loS PaCiENTES 
CoN iNSuFiCiENCia rENal CróNiCa TraSPlaNTaDoS, ESTá EN uNa PoSiCióN 
PrivilEgiaDa Para liDErar la NEFrología DEl FuTuro. 

Ponencia02

“España se sitúa a la 
cabeza de Europa en 
programas 
de diálisis y trasplante, 
y más de la mitad 
de los pacientes con 
insuficiencia renal crónica 
están trasplantados”
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renal; pero también tendremos ocasión de conocer hacia 
dónde se dirige la Nefrología del futuro.

Todos los que estamos hoy aquí hemos asistido a un 
largo e intenso recorrido a lo largo de estos años a favor 
del enfermo renal. Desde la década de los 60 con la 
aparición de los primeros dializadores, hasta el desarrollo 
de membranas e instrumentos de Tecnología Sanitaria 
altamente sofisticados que estamos utilizando en la ac-
tualidad, estamos viviendo una revolución que según pa-
rece culminará, en un futuro no muy lejano, con la plena 
utilización de la terapia celular para la regeneración del 
riñón enfermo. 

Las innovaciones y la búsqueda de soluciones a proble-
mas clínicos no resueltos han sido fruto del esfuerzo 
compartido de los profesionales sanitarios, los pacien-
tes y las empresas del sector de Tecnología Sanitaria. La 
aportación de todos estos agentes ha sido especialmente 
importante en el caso de España, ya que en los últimos 
diez años nuestro país se ha situado a la cabeza de Euro-
pa en programas de diálisis y trasplante. Según veremos 
esta tarde, de los casi 50.000 pacientes con insuficiencia 
renal crónica, más de la mitad están trasplantados. No 
debemos olvidar que la labor desempeñada por nuestro 
país en el área del trasplante ha sido internacionalmente 
reconocida. 

Una vez más y recogiendo el título de la conferencia de 
esta tarde, la innovación en Nefrología permite diagnos-
ticar en las primeras fases de la enfermedad y permite 
aplicar el tratamiento adecuado que, en la mayoría de las 
ocasiones, tiene un impacto directo en la supervivencia y 
la calidad de vida del paciente. 

Me alegra ver que también esta tarde la Real Academia 
Nacional de Medicina y la Fundación Tecnología y Salud 
continuamos fomentando estos foros de encuentro en 

los que la Ciencia, la Medicina y la Tecnología se alían e 
impulsan el bienestar de la sociedad y del paciente como 
eje central del Sistema Sanitario.

Siempre es un placer volver a la sede del conocimiento y 
la sabiduría en el área médica y comprobar que los esfuer-
zos están siempre dirigidos a velar por los pacientes, esto 
es, por todos vosotros. En ese sentido, quiero agradecer 
una vez más a la Real Academia de Medicina y a su pre-
sidente aquí presente su colaboración en este Ciclo de 
conferencias. 

 Estamos viviendo una revolución que según 
parece culminará, en un futuro no muy lejano, con 
la plena utilización de la terapia celular para la 
regeneración del riñón enfermo”
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Excelentísimo señor presidente de la Real Academia Nacional de Me-
dicina, excelentísimos señores académicos, señor presidente de la Fun-
dación Tecnología y Salud, señoras y señores, es para mí realmente un 
honor y un placer al mismo tiempo poder dirigirme a todos ustedes 
desde este atril, por lo cual agradezco enormemente de forma muy 
efusiva esta invitación.

La Nefrología es una especialidad relativamente reciente que se ocupa 
fundamentalmente de las enfermedades renales pero cuyo desempeño 
mayoritario es el tratamiento de la insuficiencia renal crónica, ya sea ésta 
aguda, reversible o crónica. 

Centraré mi intervención sobre los avances en Nefrología en las tres 
piezas que yo considero fundamentales para abordar este tema: la diáli-
sis y el trasplante, como los dos pilares del tratamiento sustitutivo de la 
función renal, y la prevención de la progresión de la insuficiencia renal 
crónica y del daño agudo en las enfermedades inflamatorias renales. 

Prof. D. Alberto Barrientos Guzmán 
Catedrático de Nefrología de la Universidad 
Complutense de Madrid
Jefe de Servicio de Nefrología del Hospital 
Clínico San Carlos de Madrid

 El transplante 
renal es una técnica 
quirúrgica sencilla 
que proporciona 
mejor calidad 
de vida y mayor 
supervivencia  
al paciente”

LA ESCASEz DE órGANoS, LA MEJorA DE LA SUPErvivENCiA DEL iNJErto y EL CoNtroL 
DE LA iNMUNoSUPrESióN SoN LoS trES GrANDES rEtoS DE LA NEfroLoGíA 
MoDErNA. LA iNtroDUCCióN DE trAtAMiENtoS rENALES SUStitUtivoS CADA 
vEz MáS SEGUroS, EfiCACES y PrECiSoS, ASí CoMo LA iNDUCCióN DE UNA 
iNMUNotoLErANCiA ESPECífiCA y LA CrEACióN DE fUtUroS órGANoS A ExPENSAS DE 
CéLULAS MADrE, MArCAráN EL fUtUro DE LoS MáS DE 20.000 PACiENtES EN DiáLiSiS.

Ponencia03

“Probablemente el 
futuro del paciente 
renal se centre en 
la Nanotecnología 
y en la utilización 
de riñones 
bioartificiales”
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La imaginación médica
El desarrollo tecnológico de la Medicina se basa en dos 
pilares: en los hallazgos tecnológicos en otros campos y en 
la imaginación de los médicos para aplicarlos en el suyo 
propio. 

Eso llevó a Nathan Levin, un veterano nefrólogo norte-
americano, a decir en el año 2000 que la diálisis en el 
próximo milenio se basará en técnicas que ya existen ac-
tualmente, desarrolladas para otros campos. 

En el mundo de la diálisis todo empieza a mitad del siglo 
XIX con Thomas Graham, quien utilizando membranas de 
colodión descubre la ósmosis, que permite el intercambio 
entre agua y solutos para equilibrarse. Es en este punto 
donde interviene la imaginación del médico; en 1913, los 
doctores británicos Abel, Rowntree y Turner descubren 
que cuando se hacía circular sangre de pacientes urémicos 
por tubos de colodión inmersos en una solución salina, 
disminuía la concentración de urea y ésta aparecía en la 
solución salina envolvente. 

Un nuevo desarrollo tecnológico fue el de Jacques Bran-
denberger, un ingeniero textil que descubrió el celofán, un 

polímero de celulosa que transformó la industria charcu-
tera por su capacidad para envolver salchichas. Y de nue-
vo interviene la imaginación médica, ya que con tubos de 
celofán Willem Kolff inventa, en plena ocupación alemana 
de Holanda y con material procedente curiosamente de 
camiones de la Wehrmacht, su “Kunstmatige Nier” que es 
el primer riñón artificial. Kolff sacaba 500 cm de sangre y la 
hacía pasar por los tubos de celofán, que se enrollaban en 
un tambor giratorio que ponía en contacto la sangre con 
un depósito inferior que contenía una solución parecida 
a la del espacio extracelular. Algo muy parecido a lo que 
hacemos en la actualidad. 

En la década de los 60 asistimos a lo que yo considero “el 
milagro de la hemodiálisis”. Llevo desarrollando mi acti-
vidad en Nefrología desde 1968 y aún estoy maravillado 
con la cantidad de pacientes que viven años y décadas 
con este procedimiento tecnológico, teniendo en cuen-
ta que la depuración semanal de los riñones propios es 
aproximadamente de 1.500 litros de plasma, en tanto que 
el riñón artificial sólo depura entre 150 y 170 litros y ade-
más no cuenta con las funciones metabólicas, endocrinas 
o antioxidantes propias del riñón. Por lo tanto, el milagro 
de la hemodiálisis es incompleto porque estos pacientes 
padecen patología ósea, cardiovascular, infecciosa o coagu-
lopatías, un conjunto de eventos que algunos han llamado 
‘síndrome residual’.

tratamientos sustitutivos
Un riñón artificial consiste en dos circuitos, uno para la 
sangre y otro para el líquido de diálisis. Estos circuitos se 
unen en el dializador, que contiene una membrana semi-
permeable a través de la cual se produce la ósmosis y la 
ultrafiltración. Para llevar a cabo este proceso precisába-
mos de un acceso vascular, uno de los principales retos 
de la Nefrología, hasta que en los años 60 se lograron 
accesos vasculares estables, produciendo una fístula arte-
riovenosa entre la arteria radial o la arteria humeral y una 

 Los nefrólogos tenemos varios problemas que 
afrontar en la actualidad: el primero, la escasez de 
órganos; el segundo, la mejora de la supervivencia del 
injerto y el tercero, el control de la inmunosupresión”

Figura 1.
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vena acompañante o utilizando catéteres que van a la au-
rícula derecha desde la yugular interna. También podemos 
utilizar la membrana peritoneal que es la membrana basal 
del peritoneo, los capilares y el intersticio que le rodea. 
Utilizando esta membrana se instila líquido de diálisis en el 
abdomen, se deja un tiempo que se equilibre y se vuelve 
a extraer. Este proceso se puede realizar manualmente o 
bien mediante una máquina automática cicladora de diá-
lisis peritoneal.

Hoy contamos con salas de diálisis con máquinas moder-
nas a las que acuden los pacientes a diario o en días alter-
nos a recibir sesiones de tres horas y media o cuatro. Una 
vez superado el reto de los accesos vasculares estables, 
en la actualidad los avances tecnológicos en el área de la 
Nefrología permiten la realización de tratamientos renales 
sustitutivos de máxima seguridad para el paciente, me-
diante la utilización de agua ultra pura y la disponibilidad 
de máquinas capaces de dosificar la diálisis.

Las máquinas de diálisis actuales cuentan con gran canti-
dad de controles y son instrumentos tremendamente so-
fisticados. Son capaces de controlar la tensión arterial del 
paciente, del circuito, de variar la temperatura o la concen-
tración de sodio, conocer el volumen plasmático e incluso 
son capaces de interactuar solas si así se las programa. 

Pero su capacidad es limitada ya que no imitan perfecta-
mente el glomérulo, que es donde se concentra toda la 
nefrona metabólicamente activa. Además, son técnicas in-
termitentes y de corta duración por lo que cuando acaba 
la sesión el enfermo vuelve a aumentar de peso y empieza 
a acumular toxinas. 

El futuro del paciente renal
Creo que el futuro del paciente renal será el riñón portátil, 
parecido al que diseñó el doctor Gura en 2008. Este riñón 

artificial portátil o WAK (Wearable Artificial Kidney), par-
tía del Redy Sorbent System diseñado en la década de los 
70 por el doctor Gordon.  

El “riñón” del doctor Gura es una técnica de diálisis que en 
vez de aportar continuamente líquido de diálisis nuevo, lo 
recicla y lo purifica con fosfato de circonio, óxido de circonio, 
carbón activado y ureasa. Diversos estudios con pacientes 
están evaluando esta técnica que permite una dialización 
continua y vence la gran dificultad de la diálisis intermitente. 

Otro avance previsible de futuro son las investigaciones 
sobre el riñón bioartificial o BAK (Bioartificial Kidney) del 
doctor Humes. Este “riñón” está compuesto por un filtro 
donde se separa la sangre y se introduce un líquido de ul-
trafiltración. Tanto la sangre como el líquido de ultrafiltra-
ción se dirigen hacia un dializador con fibras huecas llenas 
de células de epitelio tubular por las que circula la sangre, 
de la misma forma que lo hacen en los riñones propios. 

Probablemente el futuro del paciente renal se centre en 
la Nanotecnología y en la combinación del WAK más el 
BAK, esto es, un riñón artificial que imita muy formalmen-
te a un riñón propio. 

trasplante renal
El transplante renal es una técnica quirúrgica sencilla que 
se basa en implantar los vasos renales en los vasos ilíacos 
y el uréter en la vejiga. El transplante renal es, sin duda, 
el mejor tratamiento para la insuficiencia renal crónica. 
Proporciona mejor calidad de vida, mejor supervivencia y 
tiene un costo mucho menor.

Esta técnica quirúrgica se desarrolló en la década de los 
50. El primer trasplante que se realizó fue en el día de Na-
vidad del año 1952, en un paciente que recibió el órgano 
de su madre y que antes de producir un rechazo irrever-

Figura 3.

Figura 2.
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sible, funcionó durante 20 días. En 1957, el doctor Murray 
de Boston realizó 7 trasplantes entre gemelos univitelinos, 
para evitar cualquier tipo de rechazo al injerto. 

Pocos años después, con la aparición de fármacos como la 
azatioprina y el descubrimiento del sistema HLA, el trans-
plante renal vino a ser utilizado como opción terapéutica 
en la insuficiencia renal crónica.

En España, tuvimos que esperar hasta 1964 para los pri-
meros implantes de riñón, realizados casi simultáneamen-
te, con pocos meses de diferencia, en el Hospital Clínico 
de Barcelona y en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid. 

Desde entonces la situación ha cambiado radicalmente. En 
el año 2009 se realizaron en nuestro país 2.329 transplan-
tes, sobre una lista de espera de 4.552 pacientes de los 
más de 20.000 pacientes en diálisis. Estas cifras permiten 
afirmar que hemos trasplantado prácticamente la mitad 
de la lista de espera, pero las dos terceras partes de los 
pacientes en diálisis aún no se encuentran en estas listas.

inmunosupresión y escasez de órganos 
Los nefrólogos tenemos varios problemas que afrontar en 
la actualidad: el primero, la escasez de órganos; el segundo, la 
mejora de la supervivencia del injerto y el tercero, el control 
de la inmunosupresión. La inmunosupresión produce, entre 
otras complicaciones, nefrotoxicidad, cáncer, infecciones y 
depresión medular; en este camino lo primero que se están 
haciendo son ensayos de nuevos fármacos.

La inmunosupresión actual está basada en esteroides, 
inhibidores de la calcineurina, antiproliferativos como el 
micofenolato, o agentes anti-mTOR (Mammalian Target of 
Rapamycin) como la rapamicina, globulinas antitimocíticas 
y un largo etcétera de anticuerpos monoclonales contra 
distintos antígenos de los linfocitos. 

El paso decisivo sin duda será la inducción de una inmu-
notolerancia específica, esto es que el huésped sea capaz 
de no detectar como extraño el riñón injertado. Esto se 
está consiguiendo en el momento actual mediante el uso 
de células madre como inductoras de quimerismo e in-
munotolerancia específica, sobre todo en el “transplante 
de vivo”. 

Hay una larga serie de publicaciones en revistas de primer 
nivel utilizando estas células madres en trasplantes de vivo. 
Se comienza a usar previa ablación o sin ablación, utilizan-
do un agente antilifocitario contra el antígeno CD52 de 
los linfocitos, que es el CAMPATH 1H. 

Otro procedimiento para alcanzar la inmunotolerancia 
específica sería la inyección integral de moléculas regula-
doras del complemento, elemento decisivo en la conser-
vación del riñón. 

Otra forma de inmunotolerancia específica es utilizando 
células T reguladoras, las FOXP3. El aislamiento y la expan-
sión de las células del propio individuo receptor pueden 
prolongar la vida del injerto y disminuir el consumo de las 
drogas inmunosupresoras.

De hecho, recientemente, el doctor Newell describe 
en el The Journal of Clinical Investigation a 25 pacien-
tes que tras abandonar el tratamiento inmunosupre-
sor no tenían rechazo ya que tenían genes distintos 
en los linfocitos B a los de los pacientes normales en 
tratamiento o los de la población sana. Por ello, hi-
potéticamente, cabría la posibilidad de utilizar terapia 
génica una vez conocidos estos genes inductores de 
inmunotolerancia.

También es importante destacar los esfuerzos investiga-
dores para disminuir la toxicidad, utilizando nuevas vías de 
administración de los fármacos vía nanopartículas y nano-
geles y mediante la medición de las moléculas diana del 
fármaco tal y como estamos estudiando en la actualidad 
en colaboración con el profesor Tamarit. Nuestras investi-
gaciones pretenden evitar picos nefrotóxicos y conocer el 
efecto biológico de un fármaco.

Para combatir la necesidad de órganos para trasplan-
te es preciso implantar soluciones innovadoras como 
la desarrollada por el Hospital Clínico San Carlos de 
Madrid, que permite la donación en asistolia por pri-
mera vez en el mundo. El hospital, en combinación con 
el SUMMA y el SAMUR, recibe a los fallecidos cuan-
do las maniobras de resucitación han fracasado, para Figura 4.
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conver tirlos en donantes de órganos. En el momento 
actual la mayoría de nuestros donantes proceden de 
este capítulo de la donación en asistolia. 

Otras vías para aumentar el número de órganos disponibles 
son la estimulación del transplante de vivo y el aprovecha-
miento de toda la red hospitalaria nacional, privada y pública 
para conseguir que todos los hospitales estén muy concien-
ciados en obtener estos órganos, ya que tenemos a 20.000 
pacientes en diálisis, de los cuales, solamente tenemos la cuar-
ta parte en programas de futuro transplante porque no hay 
suficientes órganos.

Desde el punto de vista del futuro de la Nefrología, los ex-
pertos apostamos por los órganos procedentes de células 
madre del paciente. Existe ya una contrastada evidencia a 
este respecto, ya que se ha demostrado que el metanefros 
de un embrión de 15 días de una rata, implantado en la 
grasa perirenal de una rata adulta, crece perfectamente y 
se desarrolla en un nuevo riñón. 

Como desde el punto de vista ético esto no es viable en 
el ser humano, el reto de creación de futuros órganos 
a expensas de células madre pasa por dos escalones. El 
primero, está conseguido gracias a los trabajos de los doc-
tores Chang y Grumberg, quienes han demostrado que, 
para que las células madre puedan desarrollar un futuro 
órgano es necesario que crezcan sobre una red de vasos 
previamente existente. Esta red de vasos puede provenir 
del tejido adiposo o del tejido muscular con su red vas-
cular, sobre la que se inyectan células madre que crecen 
perfectamente. El segundo escalón para la creación de ór-
ganos partiendo de células madre es conseguir que éstas 
emigren en evolución hacia el metanefros.

Prevención de la enfermedad renal crónica
Los nefrólogos tenemos la evidencia de que en el mo-
mento actual la insuficiencia renal crónica progresa de 
forma más lenta. Las medidas dietéticas de restricción del 
consumo de sal para controlar la tensión arterial y de la 
ingesta de proteínas para evitar la producción de toxinas 
y el aumento del filtrado glomerular, están comenzando a 
dar sus frutos. 

El bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona es 
una práctica absolutamente extendida en el mundo de 
la Nefrología y en la práctica clínica normal, y diversos 
estudios han demostrado claramente que disminuye la 
velocidad de progresión. 

El futuro del abordaje del paciente renal debe basarse en 
la modulación del daño inflamatorio inducido por la activa-
ción, migración y transformación de monocitos macrófagos 
y producción de citoquinas y factores inductores de fibrosis. 
Si somos capaces de regular la migración de los monocitos 
estaremos dando un paso decisivo en detener la progresión 
de la insuficiencia renal e incluso del daño agudo. 

Figura 5.





LA APORTACIÓN DE LA TECNOLOGÍA SANITARIA18

Prof. D. Pedro Aljama García 
Catedrático de Nefrología de la Universidad 
de Córdoba
Jefe de Servicio de Nefrología del Hospital 
Universitario Reina Sofía

Excelentísimo señor presidente de la Real Academia Nacional de Medi-
cina, presidente de la Fundación Tecnología y Salud, querido compañero 
Alberto, presidente del Sector de Nefrología de Fenin, queridos amigos, 
queridos compañeros. 

Según datos presentados en el Congreso de la Sociedad Española de 
Nefrología (SEN), la incidencia de la insuficiencia renal crónica ha adqui-
rido dimensiones preocupantes en España en los últimos años: en la 
actualidad contamos con 128 enfermos por millón de habitantes, de los 
que aproximadamente el 47% está trasplantado y el resto integrado en 
programas de hemodiálisis o de diálisis peritoneal. El análisis de los datos 
permite afirmar que uno de los problemas más serios a los que nos 
enfrentamos, además de esa gran prevalencia de pacientes en tratamiento 

 En el Hospital 
Universitario Reina Sofía 
las investigaciones en 
terapia celular se están 
orientando hacia las 
células mesenquimales”

Ponencia04

“Es imprescindible tener 
presente el fenómeno 
natural de la regeneración 
renal y activarlo 
cuando las nefropatías 
y las enfermedades 
glomerulares se están 
iniciando”

LA iNCiDENCiA DE LA ENfERmEDAD RENAL CRóNiCA y EL AUmENto DE LoS PACiENtES 
EN tRAtAmiENto SUStitUtivo CoNDiCioNARáN LoS tRAtAmiENtoS y LAS 
iNNovACioNES tECNoLóGiCAS DE LoS PRóximoS AñoS. EL PERfECCioNAmiENto 
DE LAS téCNiCAS DE DiáLiSiS Como LA HEmoDiAfiLtRACióN y LAS iNNovACioNES 
fARmACoLóGiCAS SoN AúN iNSUfiCiENtES PARA EL CoNtRoL DE LA iNSUfiCiENCiA 
RENAL CRóNiCA. LoS ExPERtoS DEStACAN EL GRAN PotENCiAL DE LA tERAPiA CoN 
CéLULAS mESENqUimALES PARA LA REGENERACióN DEL RiñóN. 
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sustitutivo, es que cada vez ingresan más enfermos de 
edad avanzada en estos programas de tratamiento. Todos 
tenemos en nuestros programas de diálisis pacientes con 
80, 85 y 90 años y esto de alguna manera condiciona la 
forma de tratamiento y las innovaciones o avances que 
pudieran producirse en los próximos años en el ámbito 
de la Nefrología. 

No olvidemos que asociada a esta gran prevalencia se en-
cuentra el coste. Diversos estudios han estimado el coste 
del tratamiento de la insuficiencia renal crónica terminal en 
el mundo en más de un trillón de dólares para la próxima 
década. Esta cifra es algo que debemos tener en cuenta 
todos los agentes que actuamos en el ámbito sanitario, ya 
sea la industria, los médicos, los gestores o los políticos. 

Revolución técnica y farmacológica
La idea de contar con un tratamiento renal sustitutivo se 
hizo realidad en la década de los 60 del pasado siglo cuando 

el estadounidense Clyde Shields inició una serie de diá-
lisis continuadas, y con las investigaciones que presentó 
Belding Scribner en el Congreso de la EDTA (European 
Dialysis and Transplant Association) de 1966, mostrando 
que la diálisis dejaba ya de ser un procedimiento pura-
mente experimental para introducirlo en la rutina clínica. 
La introducción de la diálisis en la realidad de los médicos 
y pacientes con insuficiencia renal crónica culminó con la 
publicación de los trabajos de Brescia y Cimino en el New 
England Journal of Medicine sobre la realización de la fístula 
arteriovenosa, uno de los más importantes avances pro-
ducidos en el área de la Nefrología. 

Tras esta sucesión de acontecimientos, se ha avanzado y se 
ha investigado muy poco y los trabajos de los expertos en la 
materia se han centrado en el desarrollo de nuevas máqui-
nas y nuevos accesos vasculares, algo que es considerado el 
talón de Aquiles del tratamiento sustitutivo, ya que condicio-
na la supervivencia de muchos pacientes.

 Como técnica sustitutiva muy prometedora, 
ya que imita al riñón natural y permite el control 
metabólico de los pacientes, la hemodiafiltración 
realiza un transporte conectivo más que una 
diálisis y puede controlar la actividad de las células 
inflamatorias”

Figura 1.

Figura 2.
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En las últimas tres décadas hemos asistido a una revolución 
en la tecnología aplicada a la atención del paciente renal. 
Los nefrólogos hemos visto cómo la Tecnología Sanitaria 
ha evolucionado desde las primeras máquinas de recircu-
lación con rendimiento escaso y los dializadores de bobina 
con sistemas de depuración muy básicos, hasta disponer 
hoy de máquinas sofisticadas, seguras y manejables y con 
filtros dializadores que cuentan con las mismas propieda-
des de filtración que el glomérulo renal. Incluso algunos 
dispositivos incorporan hoy el concepto de biofeedback o 
la monitorización en línea. 

Estas máquinas de diálisis son capaces de detectar las al-
teraciones hemodinámicas, los cambios de hemoglobina, la 
conductividad de la sangre del líquido de diálisis y del sodio 
plasmático de los enfermos, y de establecer modificaciones 
de los parámetros para personalizar los tratamientos. 

Pero esta sofisticación tecnológica no ha ido acompañada 
de grandes avances desde el punto de vista del control del 
síndrome urémico y de las consecuencias metabólicas que 
ello determina. 

Junto al desarrollo producido en la tecnología de la diálisis, 
la mejora de la calidad de vida del paciente renal también 
ha sido posible gracias a las investigaciones de la indus-
tria farmacéutica. Los avances producidos en el área de 
la hipertensión o en el control de la anemia, con la intro-
ducción de la eritropoyetina, han hecho que los médicos 
hayamos cambiado nuestro criterio de valoración de al-
gunos aspectos del paciente y que éste haya conseguido 
normalizar sus niveles. 

La revolución del tratamiento de la insuficiencia renal inicia-
do con la eritropoyetina, continuó con otros fármacos de 
gran eficacia como aquellos que controlan el hiperparati-

roidismo secundario, que inhiben la secreción paratiroidea 
hasta la mitad y restablecen los parámetros convencionales 
del metabolismo mineral prácticamente a la normalidad 
cuando son adecuadamente utilizados junto con derivados 
activos de vitamina D. 

Es decir, durante estos años no solo hemos mejorado drás-
ticamente la depuración de la sangre que el riñón enfermo 
deja de realizar, sino que hemos ayudado al mantenimien-
to de la homeostasis de nuestros pacientes con fármacos 
ciertamente eficaces como la eritropoyetina o los que uti-
lizamos para el tratamiento de la osteodistrofia.

Sin embargo, si se observa la mortalidad a largo plazo de 
los enfermos en diálisis, los datos son desalentadores ya 
que característicamente los pacientes en hemodiálisis tie-
nen una esperanza de vida muy baja. La mortalidad en los 
programas de diálisis es entre 100 y 300 veces superior a 
las registradas en las personas sanas a esa misma edad. Ésta 
es una de las grandes asignaturas pendientes tanto desde 
el punto de vista del desarrollo de sistemas depurativos 
como desde el de fármacos que controlen mejor las dis-
funciones del sistema cardiovascular de estos enfermos. 

Según datos aportados por el estudio de Christoph Wan-
ner, la supervivencia actual de los pacientes con insuficien-
cia renal crónica en diálisis está condicionada por los mar-
cadores de inflamación, ya que los enfermos más inflama-
dos sufren un mayor número de eventos cardiovasculares. 
Ésta es una de las grandes asignaturas pendientes de la 
Nefrología actual. 

Hemodiafiltración: optimización de la diálisis
Para optimizar el tratamiento del paciente con insuficiencia 
renal podemos optar por la diálisis nocturna, un tratamien-
to que se aproxima mucho a la fisiología natural del riñón. 

Figura 3.

Figura 4.
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Los pacientes tienen una dieta libre, se les administra menos 
medicación y tienen controlada su anemia. 

Otra técnica sustitutiva muy prometedora, ya que imita al 
riñón natural y permite el control metabólico de los pa-
cientes, es la hemodiafiltración. Con esta técnica se realiza 
un transporte conectivo más que una diálisis. Además, me-
diante esta técnica se puede controlar la actividad de las 
células inflamatorias. Un estudio doble ciego muestra que 
los pacientes tratados en diálisis experimentan un ascenso 
de estas células mientras que los que reciben hemodia-
filtración registran un importante descenso de las células 
inflamatorias ya que el transporte activo actúa como un 
riñón natural y, por lo tanto, disminuye el síndrome urémico 
y la inflamación de los pacientes. 

Asimismo, diversos estudios realizados en el Hospital 
Universitario Reina Sofía de Córdoba muestran que esta 
técnica mejora la función endotelial. Las micropartículas 
endoteliales descienden en los pacientes que son tratados 
con hemodiafiltración y vuelven a subir cuando reciben 
diálisis de alto flujo y de alta permeabilidad. 

Estos datos evidencian que este tipo de tratamiento sus-
titutivo realiza una depuración sanguínea más exhaustiva 

que la que eventualmente puede hacer la diálisis conven-
cional y, probablemente, el aumento de la frecuencia de 
tratamiento con la hemodiafiltración pueda reducir mucha 
sintomatología residual de estos enfermos.

trasplante y células mesenquimales
España es el país en el que más trasplantes se realizan 
del grupo de países desarrollados. Este dato es realmente 
estimulante, pero no debemos olvidar que todavía existen 
alrededor de 15.000 pacientes en diálisis que nunca se van 
a trasplantar.

Un reciente estudio australiano muestra la realidad del riñón 
trasplantado. A los diez años todos los riñones trasplantados 
tenían signos histológicos de nefrotoxicidad, de nefropatía 
crónica y de fibrosis, inducida por los anticalcineurínicos, que 
son los inmunosupresores de elección. De esta forma, pode-
mos afirmar que prácticamente todos los riñones se deterio-
ran con el tiempo y, por lo tanto, el tratamiento disponible es 
aún ciertamente insuficiente. Esta realidad se articula en un 
contexto en el que, según datos del American Journal of Trans-
plantation, entre 1989 y 2005 la vida media de los trasplantes, 
tanto de donantes vivos como donantes de cadáver, se ha 
incrementado de forma marginal. 

En los últimos años diversas investigaciones han cuestio-
nado la eficacia del xenotransplante por los serios pro-
blemas que plantea la infección por virus y también por 
la imposibilidad de controlar el rechazo hiperagudo con 
la activación del complemento. Disponemos hoy día de 
fármacos que inhiben la activación del complemento, pero 
a nivel del xenotrasplante son ciertamente ineficaces.

En la última edición del Congreso de The Transplantation 
Society, gran parte de los expertos coincidieron en des-
tacar el poder de las células madre para la regeneración 
del riñón. En este sentido, las investigaciones actuales se 
centran en la regeneración renal, esto es, en tratar con 
células madre el riñón enfermo. 

 Junto al desarrollo producido en la tecnología de la 
diálisis, la mejora de la calidad de vida del paciente renal 
también ha sido posible gracias a las investigaciones de la 
industria farmacéutica”

Figura 5.
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Concretamente, en el Hospital Universitario Reina Sofía 
de Córdoba, las investigaciones en terapia celular se están 
orientando hacia las células mesenquimales. El equipo de 
investigación se centra en aislar estas células y mantenerlas, 
expandirlas y cultivarlas para que no pierdan su capacidad 
potencial reparadora, que ha sido probada con éxito en 
animales de laboratorio. Para nosotros son esenciales las 
características fenotípicas de estas células en cuanto a su 
poder de tipaje con el CD90 y CD45. 

Así, en nuestro hospital hemos inducido glomerulonefritis 
inflamatoria de orden inmunológico, glomérulonefritis anti-
Thy, a ratas, que desencadena una mesangiolisis masiva. Tras 
la inyección de células mesenquimales adecuadamente ma-
nipuladas en la arteria renal, desaparece la glomérulonefri-
tis porque las células han desencadenado un mecanismo 
de regeneración renal, que ha regenerado el glomérulo y 
ha impedido que las lesiones progresen. 

También hemos desarrollado modelos de insuficiencia 
renal crónica. En todas las ratas con lesiones de fibrosis 
intersticial y quistes en los glomérulos a las que se les admi-
nistraron células mesenquimales las lesiones desaparecen y 
muestran unos túbulos perfectamente conformados.

Si analizamos algunos parámetros funcionales como por 
ejemplo la creatinina plasmática, las ratas que recibieron 
células mesenquimales experimentaron un descenso de 
los niveles de creatinina plasmática. En esta investigación 
todas las ratas que recibieron células mesenquimales en 
diferentes estadios evolutivos del proceso de insuficien-
cia renal crónica, registraron un descenso manifiesto de la 
creatinina. 

Los resultados de éstas y otras investigaciones que se 
están realizando en todo el mundo muestran que las cé-
lulas mesenquimales, tanto en el modelo de glomerulo-
nefritis como en el modelo de insuficiencia renal crónica 
progresiva, tienen prácticamente el mismo efecto. Por lo 
tanto, uno de los aspectos a tener presentes es el fenó-
meno natural de regeneración renal y activarlo cuando 
las nefropatías y las enfermedades glomerulares se están 
iniciando.

Algunos investigadores han optado por esta vía de trata-
miento para el abordaje de la insuficiencia renal crónica. 
Recientemente se han publicado siete estudios clínicos 
sobre el uso de la terapia celular en humanos utilizando 
células mesenquimales obtenidas de la médula ósea de los 
pacientes, y la mayoría de ellos están proyectados para en-
fermos en trasplante renal. 

En los próximos diez o veinte años, la práctica clínica en 
Nefrología se asentará en la terapia celular y en la terapia 
regenerativa para disminuir la incidencia de la insuficiencia 
renal crónica, que en la actualidad se está abordando des-
de la tecnología de la diálisis, los avances en farmacología 
o los trasplantes. 

Figura 6.





LA APORTACIÓN DE LA TECNOLOGÍA SANITARIA24

Buenas tardes a todos. Excelentísimo señor presidente de la Real Aca-
demia Nacional de Medicina, presidente de la Fundación Tecnología 
y Salud, señoras y señores. Es para mí un honor estar aquí hoy re-
presentando a la industria de la Tecnología Sanitaria en el área de la 
Nefrología.

Me gustaría comenzar mi intervención con una breve reseña históri-
ca: Thomas Graham, a quien ya se ha mencionado con anterioridad, 
definió la fuerza osmótica y vio clara la impor tancia de su aplicación 
a la Medicina. A raíz de este avance, otros autores se percataron 
de que se podía aplicar para dializar, tal y como realizó John Jacob 
Abel en 1913, quien realizó la primera diálisis con animales y creó 
un sistema llamado “vividifusión” con el que empezó a dializar. 

Sr. D. Ricardo Arias-Duval
Presidente de la Junta Directiva del Sector de 
Nefrología de Fenin 

Ponencia05

“La evolución de la 
tecnología y el progreso 
en la diálisis tienen 
un solo objetivo: que 
los pacientes tengan 
una atención integral 
de acuerdo a sus 
necesidades”

EN 1960 LAS gRANDES DimENSioNES DEL PRimER tANquE DE DiáLiSiS hiciERoN quE 
Lo DENomiNARáN “EL moNStRuo”. ActuALmENtE, LAS tERAPiAS iNDiviDuALizADAS, 
LA APLicAcióN DE LA NANotEcNoLogíA A LoS DiALizADoRES, ASí como mÚLtiPLES 
SENSoRES DE coNtRoL EN LAS máquiNAS Y EL FutuRo DESARRoLLo DE  EquiPoS 
PoRtátiLES, EStáN DiRigiDoS No SóLo A uN mEJoR coNtRoL DEL PAciENtE, SiNo A 
hAcERLo PERmitiéNDoLES uNA mAYoR moviLiDAD Y uNA mEJoR cALiDAD DE viDA.

 hay tres aspectos 
que van a orientar 
la nueva diálisis: las 
terapias individualizadas, 
los sensores no 
invasivos y la medicina 
regenerativa” 
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Otro factor muy importante en la evolución de las téc-
nicas de diálisis fue la aparición de la heparina como an-
ticoagulante. Esto, junto con el desarrollo del celofán y 
posteriormente de la celulosa por parte de la industria 
del embalaje, que la utilizó en láminas a partir de 1910, 
permitieron el desarrollo del concepto de dializador al 
ver que se podía hacer hemodiálisis y tratar así la uremia 
grave. 

El primer dializador de gran superficie creado por Willem 
Kolff era muy artesanal pero permitió tratar el primer pa-
ciente que sobrevivió a la diálisis en 1945. Al terminar la 
guerra, una mujer de 67 años ingresó en el hospital de 
Kampen con fracaso renal agudo y, tras someterse a una 
semana de diálisis, se curó completamente y vivió hasta los 
73 años. A partir de ahí se desarrollaron diversos “riñones 
artificiales” como el de Kolff, que junto con el que se hizo 
posteriormente en Boston, fue enviado a diversas univer-
sidades tanto de Europa como de América para que se 
ensayara en diálisis. 

La Guerra de Corea resultó fundamental para probar que la 
diálisis era una ventaja para los pacientes. Cuando se aplicaron 
sistemas de hemodiálisis a heridos en combate se comprobó 
que, comparada con la Segunda Guerra Mundial, la mortali-
dad en este tipo de heridos se reducía de un 91% a un 50%. 
Esto fue decisivo para que se desarrollaran distintos sistemas 
y dializadores hasta llegar al “sistema de depósito” desarrolla-
do por Scribner en Seattle, en 1960. Junto con el equipo de 
ingeniería de su hospital, este médico creó un tanque de diá-
lisis, denominado “el monstruo” por sus grandes dimensiones. 
Poco a poco se redujo el tamaño de estos aparatos y llegó 
un momento en el que se demostró que la diálisis también 
podía curar a los pacientes con insuficiencia renal crónica y 
no sólo a los que presentaban un fallo renal agudo.

Esta evidencia hizo que surgieran una serie de cuestiones 
como a quién dializar y cómo, ya que, por supuesto, no se 
podía dializar a todos los pacientes en el hospital. Así, em-
pezaron algunos ensayos de diálisis domiciliaria y surgieron 
por primera vez problemas de tipo técnico, social y ético. 

 Desde que John Jacob Abel realizara en 1913 
la primera diálisis con animales, otros hitos como 
la aparición de la heparina, los primeros “riñones 
artificiales” o el “sistema de depósito” desarrollado  
por Scribner en Seattle en 1960, forman parte de la 
historia de la diálisis”

Figura 1. Figura 2.
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Primero propusieron dializar a los que estaban más cerca 
del hospital y a las personas entre 15 y 45 años. Curiosa-
mente, si el paciente tenía hipertensión no era dializado. A 
su vez se plantearon que si la máquina permitía salvar la 
vida a un paciente, ¿a quién se debía aplicar? ¿y quién de-
bía financiar eso? La técnica requería que el proceso fuera 
repetitivo y constante, lo que suponía un esfuerzo econó-
mico importante, a raíz de lo cual se planteó el problema 
desde un punto de vista económico y social.

Para darle solución, en 1960 crearon en Seattle un Comité 
que analizaba y decidía los casos de acuerdo a las posibili-
dades del paciente. Un artículo de la época, refiriéndose a 
dicho Comité, destacaba: “Ellos deciden quién vive o quién 
no vive”. Posteriormente esto se elevó a nivel nacional en 
Estados Unidos y el 30 octubre de 1972 el Senado ameri-
cano aprobó por 52 votos a favor y uno en contra, que el 
tratamiento fuera financiado por el Estado. De hecho, es 
la única enfermedad sufragada, lo que le confiere a la diá-
lisis una gran importancia, y es que no hay más que ver lo 
que está ocurriendo actualmente en Estados Unidos con 
la propuesta de Obama de tratar de financiar la sanidad 
con fondos públicos.

Indudablemente luego se siguieron desarrollando más diali-
zadores como el de Kiil (1960) o el de fibras huecas (1966), 
modelo desarrollado por Dow Chemical con el que se em-
pezó a hacer ensayos in vitro con esta fibra, y el de Dow que 
en 1967 registró el primer dializador con cerca de 11.000 
fibras capilares. A partir de esta fecha se establecieron tanto 
en Europa como en Estados Unidos programas estables de 
hemodiálisis.

En 1969 se crea el primer dializador de alto flujo. Éste su-
puso un avance importante porque hasta entonces existía 
un serio problema para que la ultrafiltración estuviera ab-
solutamente controlada y fuera segura. Así, se desarrolló 
un sistema que permitía controlar la ultrafiltración con 

confianza y que era capaz de operar y seguir estos proce-
dimientos con seguridad. De esta manera se solucionaron 
los problemas de la eficiencia y se logró una buena calidad 
microbiológica. Posteriormente, se desarrollaron otros sis-
temas que necesitaban de bolsas para sumar la convención  
a la difusión. Finalmente se creó uno directo en el que 
el propio equipo o la máquina preparaba el líquido de la 
diálisis, lo que hizo que el sistema convectivo fuera una 
realidad, siendo mucho más fácil de utilizar y con un coste 
menor.

Desde esa fecha se ha producido una gran evolución hasta 
llegar a los equipos de hemodiálisis de última generación. 
Actualmente, los mismos dializadores son de tamaños muy 
pequeños y de gran eficiencia. De las membranas que eran 
celulósicos, las sintéticas y de permeabilidad baja o alta, en 
estos momentos hay una tendencia cada vez mayor a usar 
dializadores de alta permeabilidad. La última generación de 
equipos permite hacer la diálisis online e intercambiar un 
volumen de más de 20 litros de una forma segura, fácil y 
sencilla. También la diálisis peritoneal ha avanzado mucho, 
con nuevos sistemas de bolsas que permiten tener un pH 
neutro y un tratamiento mejor, así como equipos para ha-
cer diálisis domiciliaria nocturna que son muy eficientes.

El futuro
Analizado el desarrollo que se ha producido en este campo, 
lo siguiente es preguntarse por el futuro. Hay economistas 
que han definido las distintas etapas del avance tecnológico. 
Si uno mira desde 1800 en adelante, dio un gran salto con la 
industria de la ingeniería textil como primer motor, luego con 
la llegada del ferrocarril y el uso del acero se produjo otro 
gran avance; el siguiente vino marcado por la electricidad y la 
química, que llevó al consumo masivo de muchos productos; 
le siguieron los automóviles, las petroquímicas, el microchip y 

Figura 4.

Figura 3.
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la automatización. En este momento estamos en la era de 
la información tecnológica, de manera que todo lo que sea 
informática está dominando el progreso de la industria. Sin 
embargo, lo que se estima que va a ser el próximo escalón, 
y que va permitir un crecimiento del 10-15% del PIB global, 
es el concepto de salud integral, que es la integración de la 
salud psicosocial y el desarrollo de la biotecnología.

Los países desarrollados requieren cada vez más servicios. 
Indudablemente si se compara la cantidad de patentes 
que se generan en las distintas industrias, se observa que 
la médica y de equipamiento sanitario médico es la que 
produce un mayor número. Y es que alrededor del 20% 
de su facturación se invierte en investigación y desarrollo, 
pero asimismo, estos productos tienen una renovación 
constante. Hoy se plantea la expectativa de vida como un 
aspecto muy relevante, vivimos más años y pretendemos 
vivirlos con una mejor calidad. ¿Por qué? Porque hay una 
gran diferencia en cómo vemos actualmente la edad de 
las personas respecto a otras épocas. La imagen que pintó 
Durero de su madre de 63 años, y la que tenemos de 
una espléndida Sophia Loren a la misma edad, marca esa 
diferente percepción del paso de los años.

Sabemos que con la edad se consumen más servicios sani-
tarios. De hecho, prácticamente el 80% del gasto sanitario 
está destinado al tratamiento de enfermedades crónicas. 
En este contexto, la enfermedad renal ha aumentado en 
todo el mundo y actualmente hay en torno a 1.800.000 
pacientes en diálisis, 1.600.000 en hemodiálisis y 200.000 
en diálisis peritoneal, de los que, 21.300 en hemodiálisis 
y 2.130 en diálisis peritoneal habitan en España, donde 
viven más pacientes con un trasplante renal que en trata-
miento de diálisis. A veces se atribuye el coste de la salud 
a la investigación que es indudablemente muy cara, pero 
mucho más costosa es la atención, porque, ¿cuánto cuesta 
la enfermedad?

De la supervivencia a la calidad de vida
A lo largo del tiempo el objetivo de la diálisis también ha 
ido cambiando. De 1945 a 1975, la diálisis estaba enfo-
cada a la supervivencia y las investigaciones se centraban 
en mejorar las membranas y en lograr accesos vasculares. 
De 1975 a 2005, el foco se puso en los parámetros, en la 
biocompatibilidad, en la esterilización, en los resultados, en 
el tiempo de diálisis y en la medición del resultado, o en la 
conveniencia de la reutilización de los dializadores.

La época que va desde 2005 hasta la actualidad se puede 
definir como la de la calidad. Primero, porque se tiende a la 
terapia individualizada o a centros especiales para atender 
las necesidades particulares de cada paciente. Existe ade-
más un notable avance tecnológico, no solamente en diálisis 
sino en otras tecnologías como la informática, que resulta 
fundamental para controlar a los pacientes constantemente, 
también se están analizando otros medios de comunicación 
como son por ejemplo los teléfonos móviles o los sistemas 
fácilmente portátiles. El desarrollo se dirige hacia una red 
que permita la movilidad, de manera que el paciente puede 
estar en la casa y ser controlado a través de un móvil o un 
ordenador y, en el caso de que se produjera una inciden-
cia, ésta fuera reportada directamente a la farmacia o al 
hospital. La existencia cada vez mayor de sensores permite 
controlar lo que está pasando con el paciente y disponer 
de esa información directamente en el despacho del mé-
dico. No debemos olvidar que la terapia crónica, como se 
ha mencionado, tiene un coste alto y resulta un problema 
no resuelto ya que el paciente tiene que ir tres veces por 
semana, como mínimo, al hospital y estar al menos cuatro 
horas en tratamiento. Esto representa entre 40 y 60.000 € 
por paciente y año en tratamiento. 

Por otro lado, se ha producido un gran avance con la apari-
ción de nuevas membranas, de la baja permeabilidad hacia 
la alta permeabilidad, lo que permite una mejor depuración. 

Figura 6.

Figura 5.
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Aun así, se seguirá trabajando en esta línea porque las 
membranas pueden ser de utilidad para depurar la sangre 
en otro tipo de enfermedades mediante la plasmaféresis u 
otros métodos de absorción.

Muy importante es también cómo se integra nuestra pro-
pia investigación con otros proyectos. Ejemplo de ello es 
el proyecto ruso MARS-500, con el que se ha observado 
durante 500 días a individuos en unas condiciones especia-
les como si fuera un viaje a Marte y, entre otros aspectos, 
se han realizado controles de su dieta y la bioimpedancia. 
Para este último parámetro se ha utilizado un aparato que 
se usa para la bioimpedancia de la diálisis. La integración de 
la industria, a través de la I+D+i, conlleva que de un pro-
yecto surja otro, es decir, los resultados de uno realimentan 
otra vez la investigación y el desarrollo, haciendo de esto 
un círculo de calidad y de autoalimentación que permite 
el progreso. En la Comunidad Europea las reglas son cada 
vez más severas, el contenido tecnológico es alto y el coste 
muy importante. Cuando un producto es bueno hay que 
producirlo a gran escala y, si es innovador, es lógico que sea 
ofrecido a todos los pacientes. 

Hay tres aspectos que van a dar una nueva orientación a 
la diálisis: las terapias individualizadas, los sensores no inva-
sivos y la medicina regenerativa. Asimismo, la Medicina va a 
tener un gran componente digital, con aparatos portátiles 
que van a hacer posible controlar constantemente al pa-
ciente. En esta línea la Nanotecnología, que ya se aplica a 
los dializadores, permitirá también el desarrollo de nuevos 
materiales. 

La inversión en medicina regenerativa ha ido aumentando 
con los años y una gran parte ya se está aplicando directa-
mente y comercializando. De hecho, más de 6.000 cientí-
ficos están trabajando en este campo, hay implicadas más 
de 170 empresas, cerca de 1 millón de pacientes tratados 
y 50 productos en la FDA para ser aprobados. Estos datos 
ponen de manifiesto la influencia que va a tener la medici-
na regenerativa en nuestra industria.

Este viaje de tecnología y de progreso tiene un solo senti-
do: permitir que los pacientes tengan una atención integral 
de acuerdo a su requerimiento. La pregunta es dónde –si 
lo quiere en la casa o en un centro–, cómo –peritoneal, he-
modiálisis o trasplante–, qué tipo de tratamiento y cuándo 
–si prefiere hacerlo de día o de noche. La elección siempre 
va a venir del paciente, porque todo el esfuerzo de la in-
dustria, de los profesionales médicos, de los investigadores, 
de las enfermeras, tiene el propósito de asegurarles el me-
jor tratamiento y calidad de vida: porque estos pacientes 
están conectados a la vida. La tecnología es un gran ejem-
plo de industria que ha permitido que los pacientes vivan, 
vivan bien y tengan una buena expectativa de vida.

Figura 7.

Figura 8.
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ConClusiones
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La insuficiencia renal crónica constituye en la actualidad un problema sanitario, social y 
económico de enorme trascendencia. Según datos de la Sociedad Española de Nefrología 
(SEN), aproximadamente el 13% de la población española tiene un problema renal. En 
todo el mundo hay más de 1,5 millones de personas en hemodiálisis y 200.000 en diálisis 
peritoneal de los que, 21.300 y 2.130, respectivamente, están en España.

En los últimos diez años nuestro país se ha situado a la cabeza de Europa en programas de 
diálisis y trasplante. De los casi 50.000 pacientes con insuficiencia renal crónica más de la 
mitad están trasplantados. 

Desde la década de los 60 con la aparición de los primeros dializadores, hasta el desarrollo 
de membranas e instrumentos de Tecnología Sanitaria altamente sofisticados que estamos 
utilizando en la actualidad, la Nefrología ha experimentado una revolución que culminará 
con la plena utilización de la terapia celular para la regeneración del riñón enfermo. 

La Tecnología Sanitaria ha evolucionado desde las primeras máquinas de recirculación con 
rendimiento escaso y los dializadores de bobina, a disponer hoy de máquinas sofisticadas, 
seguras y manejables y con filtros dializadores, que cuentan con las mismas propiedades de 
filtración que el glomérulo renal. 

Los pacientes en hemodiálisis tienen una esperanza de vida muy baja. La mortalidad en los 
programas de diálisis es entre 100 y 300 veces superior a lo que podía esperar los años 
de vida de una persona normal. Ésta es una de las grandes asignaturas pendientes, tanto 
desde el punto de vista del desarrollo de sistemas depurativos, como desde el punto de 
vista de fármacos que controlen mejor las disfunciones del sistema cardiovascular de estos 
enfermos. 

En el futuro, las terapias individualizadas, los sensores no invasivos y la medicina regenera-
tiva marcarán el futuro de la diálisis. Asimismo, la Medicina potenciará su vertiente digital, 
con aparatos portátiles que harán posible el control constante del paciente. En esta línea, 
la Nanotecnología, que ya se aplica a los dializadores, permitirá también el desarrollo de 
nuevos materiales. 

ConClusiones

Las intervenciones de los destacados profesionales e investigadores participantes en la 
conferencia “Innovación en Nefrología” del Ciclo “La aportación de la Tecnología Sanitaria”, 
impulsado por la Fundación Tecnología y Salud y la Real Academia Nacional de Medicina, 
permiten extraer las siguientes reflexiones:  
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Uno de los avances más recientes en tratamientos sustitutivos es la denominada “hemodiafiltración”, 
que realiza una depuración sanguínea más exhaustiva que la que eventualmente puede hacer la diálisis 
convencional y su uso continuado puede reducir la sintomatología residual de los pacientes renales. 

La innovación en Nefrología permite diagnosticar en las primeras fases de la enfermedad y permite 
además aplicar el tratamiento adecuado que, en la mayoría de las ocasiones, tiene un impacto directo 
en la supervivencia y la calidad de vida del paciente. 

El futuro del abordaje del paciente renal debe basarse en la modulación del daño inflamatorio inducido 
por la activación, migración y transformación de monocitos macrófagos y producción de citoquinas y 
factores inductores de fibrosis. Regular la migración de los monocitos permitirá detener la progresión 
de la insuficiencia renal crónica e incluso el daño agudo. 

El área de trasplante en Nefrología se enfrenta en la actualidad a tres grandes problemas: la escasez de 
órganos, la mejora de la supervivencia del injerto y el control de la inmunosupresión. Desde el punto 
de vista del futuro de la especialidad, los expertos apuestan por los órganos procedentes de células 
madre del paciente.
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Foto 1 De izda. a dcha.: Sr. D. Ricardo Arias-Duval, presidente de la Junta Directiva del Sector 
de Nefrología de Fenin; profesor D. Alberto Barrientos Guzmán, catedrático de Nefrología de la 
Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid y Jefe de Servicio de Nefrología 
del Hospital Clínico San Carlos de Madrid; Excmo. Sr. D. Manuel Díaz-Rubio García, presidente de la 
Real Academia Nacional de Medicina; profesor D. Pedro Aljama García, catedrático de Nefrología 
de la Universidad de Córdoba y Jefe de Servicio de Nefrología del Hospital Universitario Reina 
Sofía de Córdoba y Sr. D. Javier Colás Fustero, presidente de la Fundación Tecnología y Salud.

Foto 2 El Salón de Actos de la Real Academia Nacional de Medicina en un momento de la 
conferencia.

Foto 3 De izda. a dcha.: Sr. D. Ricardo Arias-Duval, profesor D. Alberto Barrientos Guzmán y profesor D. 
Pedro Aljama García, conversando momentos antes de la conferencia.
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Foto 4 En la mesa presidencial, de izda. a dcha.: Sr. D. Ricardo Arias-Duval, Sr. D. Javier Colás Fustero, 
Excmo. Sr. D. Manuel Díaz-Rubio García, profesor D. Alberto Barrientos Guzmán y profesor D. Pedro 
Aljama García. 

Foto 5 De izda. a dcha.: D. Ramón Roca Juanes, presidente de Fenin Catalunya; D. Javier Colás Fustero y 
el Excmo. Sr. D. Manuel Díaz-Rubio García.

Foto 6 De izda. a dcha.: El profesor D. Pedro Aljama García, Dña. Margarita Alfonsel Jaén, secretaria 
general de Fenin y secretaria del Patronato de la Fundación Tecnología y Salud y Sr. D. Ricardo Arias-
Duval, presidente de la Junta Directiva del Sector de Nefrología de Fenin.
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