cart as al direct or
pital, que merecería dedicarle una reflexión colectiva. En este contexto,
tratar de desarrollar una investigación clínica de calidad puede ser
una tarea heroica. Comentaba también que tenemos ahora en muchos
hospitales herramientas ideales
para apoyar la investigación, como
los Institutos y Fundaciones de Investigación, pero que es necesario
impregnarlas del espíritu de inquietud intelectual que es la base de la investigación. En este punto es necesario que los médicos peleemos para
que dichos organismos sean efectivamente órganos eficaces para facilitar
e impulsar la investigación de calidad y no se contaminen de los esquemas que lamentablemente predominan en las Direcciones hospitalarias.
Me consta que ya existen Fundaciones de Investigación Hospitalaria
que están desarrollando una actividad modélica, diagnosticando los
problemas del centro y proporcionando una ayuda real a los grupos de
investigación. Y también estas Fundaciones e Institutos deben de servir
para fundir mejor las investigaciones
básicas y clínicas: tanto RodríguezPuyol como Cruzado insisten en la
necesidad de no separar ambos tipos
de investigación. Totalmente de
acuerdo, no creo que ningún párrafo
de mi editorial diera pie a pensar lo
contrario. Pero sí que hay que tener
en cuenta, como decía más arriba, la
problemática especial que aqueja a
los ensayos clínicos terapéuticos
prospectivos y que requiere una solución específica.
Y, por último, en referencia al desánimo que me atribuye mi querido
José María Cruzado, no es tal: el hecho de que me moleste en lanzar diatribas como la de la editorial demuestra lo contrario. Pero, aunque la
situación sea algo mejor que hace
unos años, hay que seguir peleando.
Además, como decía en el editorial,
uno de sus objetivos era estimular la
discusión sobre la investigación hospitalaria. Creo que mi escrito ha propiciado el debate y, por tanto, me doy
por satisfecho.
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Comentario a «Una
reflexión sobre calidad»
Nefrología 2009;29 (3):272-273.

Sr. Director:
En la reciente carta titulada «Una reflexión sobre calidad»,1 el autor afirma que «algunos artículos, para demostrar las virtudes de los
indicadores de calidad, parten de datos basales muy pobres». 2,3 Consideramos que esta hipótesis puede fácilmente refutarse con datos objetivos.
Comparemos las variables de resultado clínico del estudio observacional Dialysis Outcomes and Practice
Pattern Study (DOPPS), 4 que incluyó
en España a 575 pacientes de 20 centros diferentes, con los resultados basales de nuestro estudio (313 pacientes de cuatro centros): 2 media de
hemoglobina 10,8 vs. 11,7 + 1,4 g/dl,
fósforo 5,5 vs. 5,3 + 1,6 mg/dl,
Kt/v(sp) 1,31 vs. 1,37 + 0,29, ferritina 288 vs. 370 + 290 ng/ml y porcentaje de fístulas arteriovenosas autólogas 81 vs. 79,9 (DOPPS vs. estudio
propio) 2 (no mencionamos la desviación estándar en el estudio DOPPS
porque no se recoge en la publicación). A la vista de los resultados de
ambos estudios, podemos afirmar

que las variables de resultado clínico
del estudio DOPPS pueden considerarse peores, o como mucho similares, a las que presentaban los pacientes del nuestro. No es diferente la
conclusión a la que llegamos cuando
analizamos la población europea (excluyendo España) representada también en el estudio DOPPS. La comparación con el estudio de Plantinga
et al. resulta más compleja por la forma en la que expresan los resultados,
pero en general, si bien es verdad
que éstos son peores que los españoles y europeos, son similares a los
del resto de la población de EE. UU.
Las comparaciones de variables de
resultado clínico de los centros deben realizarse con muestras representativas de la población general,
pero no con muestras que representen a centros aislados. El autor no
menciona con quién compara los citados estudios. Tal y como Fink et al.
describieron, la variabilidad de los
resultados entre centros es muy acusada (a esta observación la denominaron «efecto centro»). 5 Estamos
muy de acuerdo con las otras afirmaciones expuestas en su carta. Por otra
parte, nos ratificamos en las limitaciones de nuestro estudio (no mencionadas por el autor de la carta) y
recogidas en la publicación original.
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Sr. Director:
Hemos leído atentamente el artículo de
Gallego et al.1 en el que describen un
paciente que presenta un cuadro de gastroenteritis grave 12 horas después de
consumir setas silvestres, seguido de un
fracaso renal agudo e importante citólisis hepática. Mejora con tratamiento y
al séptimo día presenta de nuevo fracaso renal que no precisó de terapia renal
sustitutiva. Esta evolución denominada
con ambigüedad «síndrome mixto»,
junto con la opinión de un micólogo experto que no es nombrado como autor
ni aparece en los agradecimientos, hace
sospechar a los autores la coingestión
de Amanita phalloides y Cortinarius
orellanus,1 este último poseedor de la
toxina orellanina que da nombre al síndrome orellánico.
En nuestra opinión, no hubo síndrome orellánico. Se trata más bien de
una intoxicación por setas hepatotóxicas del género Amanita o Lepiota portadoras de amatoxinas que en

Nefrología 2009;29 (3):270-284

un tercio de los casos se acompañan de
fallo renal secundario entre el quinto y
décimo día posingesta.2 Piqueras,2 en
una serie de 77 casos valorables, detectó nefropatía secundaria en 28, de los
cuales 27 también presentaron insuficiencia renal al inicio, como en el caso
que nos ocupa.1 Esto puede ser debido
fundamentalmente a la hipovolemia inicial con hipoperfusión renal, y en algunos casos a la persistencia de diarreas
tras la mejoría de la analítica hepática
que permitiría el alta de la Unidad de
Cuidados Intensivos junto con la retirada de la fluidoterapia intensiva. Todo
ello viene a apoyar la importancia del
restablecimiento enérgico de los líquidos perdidos durante la fase gastrointestinal, tanto en los primeros días
como en días posteriores.3

cies fúngicas5 si lo comparamos con
el estudio de material en fresco y posterior análisis al microscopio óptico.
Concluimos recordando que la aspiración nasogástrica continuada alternada con carbón activado, junto con
una diuresis forzada mantenida, son
los dos pilares fundamentales en el
tratamiento inicial de las intoxicaciones por setas hepatotóxicas.
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