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Durante los días 21 al 25 de abril últimos
se realizó en el Centro de Convenciones y Exposiciones BANAMEX de la ciudad de México
DF el Congreso Mundial de Nefrología (World
Congress of Nephrology, WCN 17), organizado por la Sociedad Internacional de Nefrología
(International Society of Nephrology, ISN) con
el apoyo y la responsabilidad como entidad anfitriona de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión (SLANH). Esta es la cuarta
oportunidad que Latinoamérica recibe este congreso, habiendo ocurrido anteriormente también
en las ciudades de México (1970), Buenos Aires
(1999) y Rio de Janeiro (2007).
En esta oportunidad la mayor reunión bianual
de la ISN estuvo cimentada en un amplio programa científico con la presencia de destacados disertantes internacionales. Un extenso y completo
programa desarrollado durante cuatro jornadas
fueron la principal atracción para que más de
4000 inscriptos, provenientes de diversas partes
del mundo, entre médicos, enfermeros y sponsors
puedan compartir sus experiencias científicas.
Dada la importancia del tema en el mundo
entero y su elevada prevalencia y consecuencias
en Latinoamérica, el enfoque principal y general del WCN 2017 fue “Diabetes y Enfermedad
Renal”. Bajo esta temática, el trabajo del Comité
Científico ha permitido desarrollar un programa
basado en cinco puntos principales: “Enfermedad renal diabética”, “Nefrología translacional y
clínica”, “Lesión renal aguda”, “Enfermedad renal crónica” y “Diálisis y trasplante”.
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Como puntos sobresalientes ocurridos durante el Congreso WCN 17 se pueden destarcar:
1) El día previo al comienzo del Congreso se
llevó a cabo el “Primer Forum Global sobre Política en Salud Renal: El Camino hacia la Salud
Renal Global”. El mismo estuvo organizado por
la Secretaria de Salud del Gobierno Federal de
México, la ISN y la SLANH. Contó con la presencia de las más altas autoridades de dichas entidades y representantes de los Ministerios de Salud
de muchos países latinoamericanos. Se desarrolló
un amplio programa destinado a discutir acerca de la importancia de la creciente incidencia y
prevalencia de la enfermedad renal a nivel global.
Finalmente se firmó un documento destinado a
desarrollar un conjunto de recomendaciones para
incrementar los esfuerzos dirigidos a reducir la
carga de la enfermedad renal en todo el mundo,
con un específico énfasis en Latinoamérica.
2) La ceremonia de apertura tuvo entre sus
puntos más destacados el testimonio de 2 pacientes que por distintas circunstancias presentaron
ERC y necesitaron terapias de reemplazo renal
con diálisis y trasplantes. Además se contó con
la disertación en Sesión Plenaria del Prof. Sam
Dagogo-Jack con el tema: “La pandemia de la
diabetes: su prevención es primordial”. El Prof.
Sam Dagogo-Jack es Director del Departamento
de Investigación en Medicina Traslacional, Prof.
de Medicina y Jefe de la División Endocrinología, Diabetes y Metabolismo de la Universidad
de Tennessee, Estados Unidos.
3) El programa científico permitió ahondar
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en diversos temas de enorme interés actual para
la comunidad nefrológica, entre ellos se destacan:
Diabetes y enfermedad renal diabética (ERD):
Conocer los riesgos y factores predisponentes de
la ERD, epidemiología y patogénesis, diabetes
en la juventud (en conjunto con la International
Pediatric Nephrology Association, IPNA), medicamentos para diabéticos con ERC, implementar
estrategias para la prevención y el tratamiento de
la ERD (en conjunto con la American Diabetes
Association, ADA).
Nefrología clínica y traslacional: Perspectivas emergentes en enfermedades glomerulares,
nefropatías relacionadas al colageno IV (Sesión
Conjunta con la American Society of Nephrology, ASN), hipoxia a gran altitud, el eje riñónintestino (en conjunto con ERA-EDTA), y nuevas perspectivas en vasculitis asociadas a ANCA.
Injuria renal aguda: IRA alrededor del mundo,
IRA en enfermedades infecciosas y tóxicas, terapias de reemplazo de la función renal y la visión
sobre el 0by25, programa de ISN para lograr que
no haya muertes prevenibles por IRA desde el
año 2025.
Enfermedad renal crónica: Obesidad y riñón,
ERC endémica en el mundo de causa desconocida, patogénesis de la ERC, progresión a ERC y
desarrollo de estudios clínicos en ERC.
Diálisis y trasplantes renales: Trasplantes donantes vivos (en conjunto con The Kidney Disease: Improving Global Outcomes, KDIGO),
trasplantes en diabetes (en conjunto con The
Transplantation Society, TTS), diálisis en diabéticos, actualización sobre hepatitis C (en con-
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junto con The African Association of Nephrology, AFRAN).
4) El programa estuvo complementado con
una decena de cursos educativos de actualización en diversos temas de la nefrología como:
cursos bienales de revisión en nefrología, en
idioma inglés y portugués, con la Sociedad Brasileña de Nefrología en conjunto con la Sociedad
Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión
(SLANH). Además los cursos de fisiología clínica, patología renal, nutrición, nefrología intervencionista, epidemiología y diálisis peritoneal.
Durante el WCN 17, la SLANH tuvo su
Asamblea Plenaria, durante el cual se realizó
el cambio de autoridades, dejando la Comisión
Directiva los Dres. Walter Douthat (presidente), Alberto Alles (secretario), Juan Di Bernardo
(tesorero) y Juan Fernández (ex-presidente). Las
nuevas autoridades entrantes son: Alfonso Cueto Manzano de México (presidente), Luis Morales (tesorero), Laura Cortez (secretaria), mientras
que el Dr. Alejandro Ferreiro de Uruguay fue
elegido como futuro presidente para el período
2019-2021. Además se eligió la ciudad de Lima,
Perú, como sede del próximo Congreso SLANH
del año 2019.
Para la nefrología latinoamericana la realización de este Congreso tuvo un balance más que
positivo, ya que el esfuerzo de largos meses de
trabajo se vio coronado con un importante programa científico enmarcado por una elevada concurrencia de profesionales de todo el mundo. Así,
pensamos que todo este trabajo valió la pena.
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