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En el mes de agosto pasado se ha realizado 
el XVII Congreso de la Sociedad Latinoame-
ricana de Nefrología e Hipertensión, conjun-
tamente con el VIII Congreso Iberoamericano 
de Nefrología, y el XXXI Congreso Chileno de 
Nefrología en el Centro de Convenciones Casa 
Piedra de la capital Chilena. Como es habitual, 
estas reuniones científicas estuvieron desarrolla-
das con un atrayente programa científico y contó 
con la presencia de destacados disertantes inter-
nacionales.

El citado evento se llevó a cabo durante tres 
jornadas y media, las que fueron seguidas por 
numerosos asistentes entre médicos, enfermeros, 
y otros profesionales, relacionados con el área 
de salud y representantes de la industria, sien-
do una de las convocatorias más numerosas para 
un Congreso de Nefrología de SLANH hasta el 
presente. Además, se presentaron 367 trabajos 
científicos tanto en forma oral como en posters 
electrónicos.

La primera Jornada considerada como pre-
congreso, correspondió a una nueva edición de 
los ASN Highlight, evento consistente en un 
resumen de las principales novedades comuni-
cadas durante el último Congreso de la Socie-
dad Americana de Nefrología(ASN), en Atlanta, 
USA 2013, y que fue brindada por 6 destaca-
dos disertantes de los Estados Unidos. La lista 
estuvo conformada por los Dres. Paul Palevsky 

(AKI), Aldo Peixoto (Hipertensión), Brad Rovin 
(Enfermedades del Parénquima Renal), David 
Goldfarb (Nefrología Clínica), Roslyn Mannon 
(Trasplantes) y Louise Moist (Enfermedad Re-
nal Crónica Terminal).

Durante la ceremonia de apertura llevada a 
cabo en la primera jornada, además del acto pro-
tocolar, y de disfrutar una atractiva puesta en 
escena de un espectáculo con bailes típicos de la 
región, la Sociedad Internacional de Nefrología 
(ISN) entregó el Premio a la trayectoria y apor-
tes a la educación para la nefrología Latinoame-
ricana (ISN Pioneer Award LatinAmerica) al 
Dr. Nelson Mazzuchi de Uruguay.

Simultáneamente, como es ya tradicional en 
este evento, se llevó a cabo el Curso de Capaci-
tación sobre Nefrología Intervencionista coordi-
nado por el Embajador de ISN para Latinoamé-
rica en Intervencionismo, Dr. Octavio Salgado, 
de Maracaibo, Venezuela, y el experto local en 
el tema Dr. Patricio Downey. Durante el cur-
so, los participantes tuvieron la oportunidad de 
abordar en forma teórica y práctica las técnicas 
de colocación de catéteres permanentes para 
hemodiálisis, inserción percutánea de catéteres 
para diálisis peritoneal, punción biopsia renal 
guiada por ecografía y la realización de ecografía 
doppler en riñones trasplantados.

El jueves 21 fue el primer día de las activida-
des oficiales del Congreso. Durante una intensa 
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jornada, pudimos apreciar las conferencias de los 
Dres. Jorge Cannata, de España (Mejorar los pa-
rámetros bioquímicos de CKD-MBD  modifica 
realmente la supervivencia en diálisis?: Las en-
señanzas de COSMOS), Ita Heilberg, de Brasil 
(Litiasis renal- aspectos dietéticos y metabólicos) 
y Vicente Torres, de USA (Ensayos Clínicos en 
la Poliquistosis Renal Autosómica Dominan-
te). Otras de las actividades destacadas fueron 
el Taller de Educación en Nefrología a cargo 
del Comité de Educación y Becas de SLANH, 
el Simposio de Nutrición Renal, el Simposio de 
IRA, a cargo del Comité de IRA de SLANH, y 
el Simposio Conjunto SLANH-STALYC (Socie-
dad Latinoamericana de Trasplantes). Durante 
esta Jornada queremos resaltar dos actividades 
destacadas por su importancia para la nefrolo-
gía latinoamericana. El Curso de Nefropatolo-
gía: Bases Histopatológicas de la Biopsia Renal, 
realizado por el Dr. Helmut Rennke de USA, y 
el Simposio Especial SLANH-OPS: Nefropatía 
Mesoamericana, un misterio por resolver a cargo 
de los Dres. Ricardo Correa Rotter (Ex Presi-
dente de SLANH y actual Secretario de ISN) 
y el Dr. Pedro Ordúñez (Asesor Regional para 
Enfermedades No Transmisibles de OPS). Esta 
última actividad tiene un valor relevante para 
SLANH ya que busca encontrar soluciones a la 
recientemente descripta Nefropatía Mesoameri-
cana que afecta con extrema crudeza a poblacio-
nes de dicha región centroamericana compues-
ta especialmente por trabajadores agrícolas del 
cultivo de caña de azúcar y que está generando 
centenares a miles de pacientes con IRC. Debi-
do a la relevancia de dicho problema, OPS en 
su Resolución CD52.R10 de 2013 ha reconoci-
do a la enfermedad renal crónica de causas no 
tradicionales en Centroamérica como un grave 
problema de salud pública e insta a los estados 
miembros a trabajar en busca de soluciones. A 
partir del mismo, OPS y SLANH han firmado 
una serie de documentos a través de los cuales se 
comprometen mutuamente a cumplir objetivos 
asistenciales y educativos en nefrología como ser 
el de alcanzar una prevalencia mínima de pa-
cientes en diálisis en Latinoamérica de al me-
nos 700 pacientes/millón de habitantes, crear 
registros de pacientes con IRC en aquellos países 
donde no existan y a incrementar el número de 
nefrólogos en la región.Entre otras medidas, en 

octubre de 2014 se realiza en Costa Rica un Ta-
ller para capacitación en confección de Registros 
de ERC con representantes de los ministerios de 
salud y de las Sociedades Nacionales de 8 paí-
ses de Centroamérica cofinanciado por OPS y 
SLANH. 

El día viernes 22 se realizaron otras impor-
tantes actividades científicas, entre las que se 
destacaron las conferencias centrales de los Dres. 
Jesús Egido, de España (Nuevas estrategias tera-
péuticas en la Nefropatía Diabética: De la pre-
clínica a los estudios controlados), Sergio Mez-
zano, de Chile (Nuevos aspectos patogénicos 
en nefropatía diabética), Giovanni Strippoli, de 
Italia (Lipid management in people with chro-
nic kidney disease: state of art), John Feehally, 
de Inglaterra (Management of lupus nephritis) 
y Bernardo Rodríguez-Iturbe, de Venezuela (La 
participación de la Autoinmunidad en la pato-
génesis de la Hipertensión Arterial). Además, se 
desarrollaron los Simposios del Registro de Diá-
lisis y Trasplantes, el de Nefrología Pediátrica, el 
de Salud Renal en Latinoamérica y las reuniones 
de los Comité de SLANH de Cuidados Paliati-
vos y de Nutrición. Otra destacada actividad fue 
la realización del Foro conjunto SLANH-KDI-
GO, que contó con la presencia de los Dres. Vi-
cente Torres, Gregorio Obrador y Sara Davison. 
Finalmente, se realizó la actividad inicial y pre-
sentación del Curso Interactivo On-line Diálisis 
Peritoneal accesible para Todos, que con gran 
suceso lleva adelante SLANH. Las conferencias 
Plenarias de cierre del día fueron una actividad 
conjunta ISN-SLANH y estuvieron a cargo de 
los Dres John Feehally (Management of IgA ne-
phropathy) y Giusepe Remuzzi ('0 by 25' - A hu-
man rights case for health equity: Acute Kidney 
Failure in poor countries should no longer be a 
death sentence). 

El día sábado 23 se realizaron los Simposios 
de Hipertensión Arterial, Diálisis Peritoneal y 
Cuidados Paliativos en Nefrología. Además, 
tuvo lugar la primera reunión del Workshop of 
ISN-LatinAmerican Regional Board, un Comi-
té conjunto formado entre ISN y SLANH des-
tinado a incrementar la actividad conjunta de 
ambas sociedades en la región.

Durante todos los días del Congreso, se rea-
lizaron simultáneamente 4 sesiones para la pre-
sentación de trabajos libres orales en cada una 
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de ellas, con una conferencia a cargo de un di-
sertante internacional invitado para tal fin y las 
sesiones de presentación de posters electrónicos.

La finalización de las actividades tuvo lugar 
con la Asamblea Plenaria de SLANH que inclu-
yó una conferencia del Dr. Helmut Rennke, la 
entrega de los Premios Miatello (Dr. Rennke) y 
del Presidente (Nestor Schor) y la asunción de 
las nuevas autoridades de SLANH para el perío-
do 2014-2017 compuesta por los Dres. Walter 
Douthat (Presidente), Alberto Alles (Secretario), 
Juan J. Di Bernardo (Tesorero), Juan Fernán-
dez Cean (Presidente saliente) y Alfonzo Cueto 

Manzano (Presidente electo).
SLANH agradece a todas aquellas personas 

que han trabajado desinteresadamente y con 
gran compromiso para que este evento se lle-
ve a cabo de una manera exitosa y en especial 
a los miembros del Comité Científico que han 
logrado un programa por demás atrayente. Tras 
largos meses de trabajo creemos que el balan-
ce fue altamente positivo. La próxima cita, y 
tal vez uno de los mayores retos para Latinoa-
mérica, será la organización de Congreso de la 
Sociedad Internacional de Nefrología ISN, en 
México DF en 2017.


