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•  Proyecto	  mulBcéntrico	  de	  ámbito	  internacional	  para	  
estudio	  de	  tubulopaDas	  hereditarias	  

•  Grupos	  de	  invesBgación	  parBcipantes:	  
–  	  Hospital	  Universitario	  Nuestra	  Señora	  de	  la	  Candelaria	  
–  ISPA	  -‐	  InsBtuto	  de	  InvesBgación	  del	  Principado	  de	  Asturias	  
–  VHIR	  –	  InsBtuto	  de	  InvesBgación	  Vall	  d’Hebron	  
–  InsBtuto	  de	  InvesBgación	  en	  salud	  Biocruces	  

www.renaltube.com	  
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Síndrome de Bartter (SB): tubulopatía hereditaria pierde-sal 
•  Hiperprostaglandinismo secundario: poliuria y depleción de volumen 
•  Hiperaldosteronismo secundario: alcalosis metabólica hipoK+ 

•  Hipercalciuria / normocalciuria: nefrocalcinosis 



SB:	  agrupaciones	  feno2picas	  	  

•  BarHer	  antenatal	  /	  neonatal	  à	  BarHer	  1,	  2	  y	  4	  
– Debut	  precoz	  +	  polihidramnios	  	  
	  

•  BarHer	  clásico	  à	  BarHer	  3	  
– Debut	  infancia	  +	  hipercalciuria	  +	  poliuria	  
	  

•  Gitelman-‐like	  à	  Gitelman	  y	  BarHer3	  
– Hallazgo	  fortuito	  de	  hipoK,	  hipoMg,	  hipocalciuria	  
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SB:	  variaciones	  geno2picas	  

115	  pacientes	  con	  síndrome	  de	  BarHer	  3	  (mutaciones	  en	  CLCNKB)	  
	  	  	  	  .	  29,5	  %	  fenoBpo	  de	  BarHer	  ante/neonatal	  

	  	  	  	  .	  44,5%	  fenoBpo	  BarHer	  clásico	  

	  	  	  	  .	  26%	  fenoBpo	  Gitelman	  

	  



SB:	  controversias	  

ü Correlación	  genoBpo	  –	  fenoBpo	  

ü Evolución	  a	  largo	  plazo	  de	  la	  función	  renal	  

ü Desarrollo	  neurológico	  y	  nsico	  

ü Necesidad	  de	  tratamiento	  en	  el	  SB	  “mayor”	  



SB:	  correlación	  geno7po-‐feno7po	  

Mutación	  A204T	  en	  exón	  7	  del	  gen	  CLCNKB	  



SB:	  correlación	  geno7po-‐feno7po	  



•  30	  pacientes	  con	  SB	  3	  (16	  con	  mutación	  A204T	  en	  homocigosis)	  
-‐  Aparente	  mejor	  pronósBco	  a	  largo	  plazo	  que	  otras	  mutaciones	  en	  el	  

mismo	  gen	  
-‐  Ausencia	  de	  correlación	  genoBpo	  -‐	  fenoBpo	  
-‐  Variabilidad	  fenoDpica	  

SB:	  correlación	  geno7po-‐feno7po	  
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SB:	  correlación	  geno7po-‐feno7po	  

115	  pacientes	  con	  síndrome	  de	  BarHer	  3	  (mutaciones	  en	  CLCNKB)	  
	  	  	  	  .	  Deleciones	  completas	  de	  un	  alelo	  à	  fenoBpo	  antenatal	  

	  	  	  	  .	  Mutaciones	  missense	  à	  fenoBpo	  BarHer	  clásico	  o	  Gitelman	  

	  



SB:	  variación	  intrafamiliar	  

Zelikovic,	  Kidney	  Int	  2003	  Mutación	  R438H	  en	  el	  CLCNKB	  



TRATAMIENTO:	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  Dieta	  rica	  en	  sal	  y	  agua	  a	  demanda	  

	  -‐	  Suplementos	  de	  potasio	  
	  -‐	  AINEs	  
	  -‐Otros:	  espironolactona,	  amiloride,	  IECAs	  
	  	  

SB:	  evolución	  a	  largo	  plazo	  



SB:	  evolución	  a	  largo	  plazo	  

ü  Evolución	  a	  ERC	  à	  ≈	  20-‐25%	  	  
	  

	  



SB:	  evolución	  a	  largo	  plazo	  

ü  Evolución	  a	  ERC	  à	  ≈	  20-‐25%	  	  
	  
Factores	  de	  evolución	  a	  enfermedad	  renal	  crónica:	  

•  Nefrocalcinosis	  	  

•  Tratamiento	  crónico	  con	  AINE	  

•  Hipokaliemia	  crónica	  mantenida	  

•  Depleción	  de	  volumen	  	  

•  Gravedad	  intrínseca	  asociada	  al	  Bpo	  de	  mutación	  y	  la	  
localización	  

	  

+ SRAA 



Ø  Tratamiento	  crónico	  con	  AINE:	  

• Sen7do	  terapéu7co:	  disminución	  del	  hiperprostaglandinismo	  

-‐  Control	  de	  la	  poliuria	  y	  la	  perdida	  salina	  (descompensaciones)	  

-‐ Mejoría	  de	  peso	  y	  talla	  

• Tratamiento	  crónico	  con	  AINES:	  

-‐  NefropaDa	  crónica	  por	  analgésicos	  	  

-‐  Efectos	  secundarios	  gastrointesBnales	  

-‐  EnterocoliBs	  necroBzante	  
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Ø  Tratamiento	  crónico	  con	  AINE:	  
	  
	  
	  
	  
	  
12	  pacientes:	  	  4	  SB	  2,	  3	  SB	  1,	  2	  SB	  3,	  3	  no	  dx	  

-‐  Tto	  crónico	  con	  indometacina	  (m	  13	  años,	  2,3	  mg/kg/día)	  
-‐  Función	  renal	  alterada	  en	  6/12	  
-‐  Stop	  indometacina	  durante	  4	  días:	  
	  Mejoría	  de	  la	  función	  renal	  en	  5/6	  
	  Biopsia	  renal	  :	  sin	  cambios	  (ausencia	  de	  lesiones	  por	  AINE)	  

SB:	  evolución	  a	  largo	  plazo	  



Ø 	  	  Hipokaliemia	  crónica	  mantenida:	  
–  Descrita	  la	  “nefropaDa	  por	  hipokaliemia”	  

–  Hipokaliemia	  crónica	  acompañada	  de:	  
	  -‐	  Hiperaldosteronismo	  2º	  persistente	  à	  	  +	  SRAA	  
	  -‐	  Déficit	  de	  concentración	  urinaria	  à	  Depleción	  volumen	  

–  Sin	  embargo…	  

-‐  Hipokaliemia	  persistente	  a	  pesar	  del	  tratamiento	  en	  SB	  Bpo	  3	  
-‐  Otros	  cuadros	  con	  hipokaliemia	  crónica	  mantenida	  sin	  peor	  px	  
	   	  (dRTA,	  Sd	  Liddle,	  Aparente	  exceso	  de	  mineralocorBcoides…)	  

	  
¿Qué	  produce	  la	  “nefropa2a	  hipokaliémica”?	  
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Ø 	  	  Hipokaliemia	  crónica	  mantenida:	  

	  

	  
113	  SG	  y	  13	  SB	  (98	  con	  dx	  gené7co)	  
ü  Gitelman	  van	  mejor	  pero	  hipok+	  similar	  

ü  Comparación	  de	  la	  evolución	  a	  largo	  plazo	  del	  eGFR,	  
renina-‐aldosterona,	  K+	  plasmáBco	  

Evolución	  a	  largo	  plazo	  de	  la	  f(x)	  renal	  





Posible asociación más directa entre el aumento 
persistente de aldosterona y angiotensina II  

 Efectos profibróticos en el riñón 



Ø  Gravedad	  intrínseca	  asociada	  a	  la	  gené7ca:	  

ü  Tipo	  de	  mutación:	  nonsense,	  missense,	  deleciones…	  
ü  Localización	  de	  la	  mutación:	  	  Proteínas	  aberrantes	  con	  f(x)	  

parcial	  

SB:	  evolución	  a	  largo	  plazo	  

	  	  	  	  BarWer	  3:	  

	  	  	  	  .	  Deleciones	  completas	  de	  un	  alelo	  à	  fenoBpo	  antenatal	  

	  	  	  	  .	  Mutaciones	  missense	  à	  fenoBpo	  más	  leve	  

	  	  	  	  .	  Mutación	  española	  p.Ala204Thr	  à	  fenoBpo	  más	  leve?	  

	  



•  Frecuente	  fallo	  de	  medro	  al	  diagnósBco:	  
-‐  Sobre	  todo	  SB	  Bpo	  3	  

•  La	  mayoría	  crecen	  bien	  con	  tratamiento:	  
-‐  Hipokaliemia:	  suplementos	  de	  K+	  
-‐  Poliuria	  y	  depleción	  de	  volumen	  /	  sal:	  AINEs	  
-‐  OpBmización	  de	  la	  nutrición	  

•  Casos	  descritos	  de	  déficit	  de	  GH:	  
-‐  EBología	  desconocida	  
-‐  Buena	  respuesta	  al	  tratamiento	  con	  GH	  

Evolución	  a	  largo	  plazo	  del	  crecimiento	  en	  el	  SB	  

Buyukzelic, Ped Nephrol 2012 



Evolución	  a	  largo	  plazo	  del	  crecimiento	  en	  el	  SB	  

Seys, JASN 2017 

82	  %	  crecen	  bien	  (-‐2DE	  a	  +1	  DE)	  



•  Factores	  implicados	  en	  el	  retraso	  psicomotor:	  
–  Fenómenos	  de	  depleción	  de	  volumen	  y	  electrolitos	  severos	  
–  Prematuridad	  severa	  
–  SB	  Bpo	  4:	  sordera	  neurosensorial	  severa	  

	  

•  Situación	  actual	  en	  nuestro	  medio:	  buen	  
pronósBco	  
–  DiagnósBco	  precoz	  
–  Seguimiento	  y	  tratamiento	  médico	  adecuado	  
–  Consejo	  genéBco	  /	  Embarazo	  controlado	  

	  	  

Evolución	  a	  largo	  plazo	  del	  dsllo	  psicomotor	  en	  el	  SB	  



Evolución	  a	  largo	  plazo	  del	  dsllo	  psicomotor	  en	  el	  SB	  

Seys, JASN 2017 

10	  %	  retraso	  psicomotor	  



Estudio	  inicial	  à	  evolución	  a	  largo	  plazo	  SB3	  
	  13	  pacientes	  con	  SB	  III	  

– DiagnósBco	  confirmado	  :	  mutación	  A204T	  
– Tiempo	  de	  seguimiento	  de	  17	  ±	  8.6	  años	  

eGFR	  
Talla	  

Niveles	  de	  K+	  
Proteinuria	  

Nefrocalcinosis	  

Al diagnóstico 

Al final del seguimiento 

Nuestra	  experiencia	  



Nuestra	  experiencia	  

eGFR  
(Schwartz) 

Talla 
(SDS) 

K+ 
(mEq/L) 

Protei-
nuria 

Nefrocal
cinosis 

Al  
dx 

Edad 
2,15 años 
(0’6-16) 

95,5  
(55-267) 

-1,98 2’5 1/13 3/13 

Al 
final 

T seguim. 
 17 años 

156,5 
(83-285) 

-0,28 2’68 0/13 1/13 

p <0.001 n.s. 

• 	  2	  casos	  con	  ERC	  leve	  (eGFR	  80-‐90	  ml/min/1.73m2)	  
-‐	  Dx	  a	  los	  7	  y	  2	  años,	  eGFR	  inicial	  anormal,	  no	  nefrocalcinosis	  

• 	  Niveles	  de	  K+	  bajos	  +++	  
• 	  Proteinuria	  y	  nefrocalcinosis	  raras	  



Próximo	  trabajo	  en	  SB3	  	  
•  Evolución	  a	  largo	  plazo	  de	  43	  pacientes	  con	  SB	  3:	  

-‐  Edad	  al	  dx	  :	  	  M	  0,67	  años	  (IQR	  0,02-‐3,1)	  
-‐  Tiempo	  de	  seguimiento:	  M	  8,6	  años	  (IQR	  5,1	  –	  23,6)	  

	   	   	   	  inicio 	   	  final	  
-‐  Nefrocalcinosis:	   	  5/43 	   	  6/43	  
-‐  Potasio	  (mEq/l)	   	  2,5 	   	  3,1	  

-‐  Tratamiento	  à	  TODOS	  CON	  AINE	  
-‐  ERC:	  8/43	  	  à	  18,6%	  	  (	  2	  con	  nefrocalcinosis)	  

.	  Edad:	  M	  22	  años	  (IQR	  10-‐30)	  

.	  Tiempo	  desde	  el	  diagnósBco:	  M	  15	  años	  (IQR	  2-‐22)	  
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-‐  Edad	  al	  dx	  :	  	  M	  0,67	  años	  (IQR	  0,02-‐3,1)	  
-‐  Tiempo	  de	  seguimiento:	  M	  8,6	  años	  (IQR	  5,1	  –	  23,6)	  

	   	   	   	  inicio 	   	  final	  
-‐  Nefrocalcinosis:	   	  5/43 	   	  6/43	  
-‐  Potasio	  (mEq/l)	   	  2,5 	   	  3,1	  

-‐  Tratamiento	  à	  TODOS	  CON	  AINE	  
-‐  ERC:	  8/43	  	  à	  18,6%	  	  (	  2	  con	  nefrocalcinosis)	  

.	  Edad:	  M	  22	  años	  (IQR	  10-‐30)	  

.	  Tiempo	  desde	  el	  diagnósBco:	  M	  15	  años	  (IQR	  2-‐22)	  



Próximo	  trabajo	  en	  SB3	  	  
•  Evolución	  a	  largo	  plazo	  de	  43	  pacientes	  con	  SB	  3:	  

-‐  Edad	  al	  dx	  :	  	  M	  0,67	  años	  (IQR	  0,02-‐3,1)	  
-‐  Tiempo	  de	  seguimiento:	  M	  8,6	  años	  (IQR	  5,1	  –	  23,6)	  

	   	   	   	  inicio 	   	  final	  
-‐  Nefrocalcinosis:	   	  5/43 	   	  6/43	  
-‐  Potasio	  (mEq/l)	   	  2,5 	   	  3,1	  

-‐  Tratamiento	  à	  TODOS	  CON	  AINE	  
-‐  ERC:	  8/43	  	  à	  18,6%	  	  (	  2	  con	  nefrocalcinosis)	  

.	  Edad:	  M	  22	  años	  (IQR	  10-‐30)	  

.	  Tiempo	  desde	  el	  diagnósBco:	  M	  15	  años	  (IQR	  2-‐22)	  



Tratamiento	  a	  largo	  plazo	  en	  el	  SB	  

Controversias	  en	  el	  tratamiento:	  

ü  Nivel	  de	  potasio	  “siempre”	  bajo	  
-‐  Tratamiento	  con	  amiloride	  /	  espironolactona	  

ü  Tendencia	  a	  la	  hipovolemia	  y	  perdida	  salina	  
-‐  Necesidad	  de	  tratamiento	  crónico	  con	  AINE?	  
-‐  Tratamiento	  con	  IECA	  o	  ARAII?	  

ü  Variación	  del	  fenoBpo	  con	  edad	  y	  sexo	  



Tratamiento	  a	  largo	  plazo	  en	  el	  SB	  

Controversias	  en	  el	  tratamiento:	  

ü  Nivel	  de	  potasio	  “siempre”	  bajo	  
-‐  Tratamiento	  con	  amiloride	  /	  espironolactona	  

ü  Tendencia	  a	  la	  hipovolemia	  y	  perdida	  salina	  
-‐  ¿Necesidad	  de	  tratamiento	  crónico	  con	  AINE?	  
-‐  ¿Tratamiento	  con	  IECA	  o	  ARAII?	  

Ø  Proteinuria	  asociada	  a	  la	  GESF	  
Ø  Tendencia	  a	  la	  hipotensión	  

ü  Variación	  del	  fenoBpo	  con	  edad	  y	  sexo	  



Tratamiento	  a	  largo	  plazo	  en	  el	  SB	  

Controversias	  en	  el	  tratamiento:	  

ü  Nivel	  de	  potasio	  “siempre”	  bajo	  
-‐  Tratamiento	  con	  amiloride	  /	  espironolactona	  

ü  Tendencia	  a	  la	  hipovolemia	  y	  perdida	  salina	  
-‐  ¿Necesidad	  de	  tratamiento	  crónico	  con	  AINE?	  
-‐  ¿Tratamiento	  con	  IECA	  o	  ARAII?	  

ü  Variación	  del	  fenoBpo	  con	  edad	  y	  sexo	  



Guión	  

ü Importancia	  del	  diagnósBco	  genéBco	  en	  las	  
tubulopaDas	  primarias	  

ü Evolución	  de	  los	  pacientes	  con	  síndrome	  de	  
BarHer	  	  

ü Enfermedad	  de	  Dent:	  evolución	  del	  feno7po	  
en	  el	  adulto	  



Enfermedad	  de	  Dent	  
ü NefroliBasis	  recesiva	  ligada	  al	  X	  

ü RaquiBsmo	  hipofosfatémico	  
recesivo	  ligado	  al	  x	  

ü Proteinuria	  de	  bajo	  peso	  
molecular	  idiopáBca	  



Enfermedad	  de	  Dent	  
ü NefroliBasis	  recesiva	  ligada	  al	  X	  

ü RaquiBsmo	  hipofosfatémico	  
recesivo	  ligado	  al	  x	  

ü Proteinuria	  de	  bajo	  peso	  
molecular	  idiopáBca	  

	  

Anomalía	  molecular:	  
–  60%	  CLCN5	  
–  15%	  OCRL1	  



Enfermedad	  de	  Dent	  
Manifestaciones	  clínicas	  variables:	  

-‐  Proteinuria	  de	  bajo	  peso	  molecular	  	  à	  100%	  
-‐  Hipercalciuria	  à	  85-‐90	  %	  
-‐  Nefrocalcinosis	  /	  liBasis	  à	  40-‐60%	  
-‐  Síndrome	  de	  Fanconi	  variable	  	  
-‐  RaquiBsmo	  +	  hipofosfatemia	  à	  25%	  



Enfermedad	  de	  Dent	  
Manifestaciones	  clínicas	  variables:	  
-‐  Proteinuria	  de	  bajo	  peso	  molecular	  	  à	  100%	  
-‐  Hipercalciuria	  à	  85-‐90	  %	  
-‐  Nefrocalcinosis	  /	  liBasis	  à	  40-‐60%	  
-‐  Síndrome	  de	  Fanconi	  variable	  	  
-‐  RaquiBsmo	  +	  hipofosfatemia	  à	  25%	  

+	  Mujeres	  portadoras	  	  à
	   	   	   	   	   	   	  	  pria	  de	  bajo	  

peso	  +/-‐	  hipercalciuria	  



Enfermedad	  de	  Dent	  
Manifestaciones	  clínicas	  variables:	  

-‐  Proteinuria	  de	  bajo	  peso	  molecular	  	  à	  99%	  
-‐  Hipercalciuria	  à	  86-‐90	  %	  
-‐  Nefrocalcinosis	  /	  liBasis	  à	  40-‐75%	  
-‐  Síndrome	  de	  Fanconi	  variable	  	  
-‐  RaquiBsmo	  +	  hipofosfatemia	  à	  25%	  

+	  progresión	  a	  ERCA:	  	  30-‐80%	  en	  3º-‐5º	  década	  



Enfermedad	  de	  Dent	  
Evolución	  a	  ERCA:	  

	  

	  

	  

	  
	  

ü  Aprox	  a	  los	  50	  años	  ,	  amplia	  variabilidad	  
ü  Independiente	  de	  nefrocalcinosis	  

Blanchard,	  Kidney	  InternaBonal	  2016	  



Enfermedad	  de	  Dent	  
Evolución	  del	  feno7po	  en	  la	  edad	  adulta:	  

ü TubulopaDa	  mixta	  proximal	  –	  distal	  
	  -‐	  Poliuria	  	  
	  -‐	  Hipopotasemia	  

	  

	  	  
	   	  Síndrome	  de	  BarWer/Gitelman	  



Enfermedad	  de	  Dent	  
Evolución	  del	  feno7po	  en	  la	  edad	  adulta:	  

ü TubulopaDa	  mixta	  proximal	  –	  distal	  
	  -‐	  Poliuria	  	  
	  -‐	  Hipopotasemia	  

	  
ü Disminución	  de	  la	  hipercalciuria	  	  

	  -‐	  Nefrocalcinosis	  independiente	  de	  evolución	  a	  ERC	  



Enfermedad	  de	  Dent	  
Evolución	  del	  feno7po	  en	  la	  edad	  adulta:	  

ü TubulopaDa	  mixta	  proximal	  –	  distal	  
	  -‐	  Poliuria	  	  
	  -‐	  Hipopotasemia	  

	  
ü Disminución	  de	  la	  hipercalciuria	  	  

	  -‐	  Nefrocalcinosis	  independiente	  de	  evolución	  a	  ERC	  

	  	  
	  ¿Necesidad	  de	  tratamiento	  con	  citrato/7azidas?	  

Blanchard,	  Am	  J	  Kidney	  Dis	  2008	  



Enfermedad	  de	  Dent	  
Evolución	  del	  feno7po	  en	  la	  edad	  adulta:	  

ü TubulopaDa	  mixta	  proximal	  –	  distal	  
	  -‐	  Poliuria	  	  
	  -‐	  Hipopotasemia	  

	  
ü Disminución	  de	  la	  hipercalciuria	  	  

	  -‐	  Nefrocalcinosis	  independiente	  de	  evolución	  a	  ERC	  

	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  ¿Necesidad	  de	  tratamiento	  con	  calcitriol	  en	  ERC?	  



Enfermedad	  de	  Dent	  
Evolución	  del	  feno7po	  en	  la	  edad	  adulta:	  

ü TubulopaDa	  mixta	  proximal	  –	  distal	  
	  -‐	  Poliuria	  	  
	  -‐	  Hipopotasemia	  

	  
ü Disminución	  de	  la	  hipercalciuria	  	  

ü Hipofosfatemia	  +++ 	  	  
-‐	  Tendencia	  a	  déficit	  de	  crecimiento	  y	  raquiBsmo	  



Enfermedad	  de	  Dent	  
Evolución	  del	  feno7po	  en	  la	  edad	  adulta:	  

ü TubulopaDa	  mixta	  proximal	  –	  distal	  
	  -‐	  Poliuria	  	  
	  -‐	  Hipopotasemia	  

	  
ü Disminución	  de	  la	  hipercalciuria	  	  

ü Hipofosfatemia	  +++ 	  	  

	   	  Aportes	  de	  fósforo	  oral	  



Enfermedad	  de	  Dent	  
Evolución	  del	  feno7po	  en	  la	  edad	  adulta:	  

ü TubulopaDa	  mixta	  proximal	  –	  distal	  
	  -‐	  Poliuria	  	  
	  -‐	  Hipopotasemia	  

	  
ü Disminución	  de	  la	  hipercalciuria	  	  

ü Hipofosfatemia	  +++ 	  	  

ü Aparición	  de	  proteinuria	  glomerular	  +++	  



Enfermedad	  de	  Dent	  
Evolución	  del	  feno7po	  en	  la	  edad	  adulta:	  

ü TubulopaDa	  mixta	  proximal	  –	  distal	  
	  -‐	  Poliuria	  	  
	  -‐	  Hipopotasemia	  

	  
ü Disminución	  de	  la	  hipercalciuria	  	  

ü Hipofosfatemia	  +++ 	  	  

ü Aparición	  de	  proteinuria	  glomerular	  +++	  
	  -‐	  Biopsia	  renal	  à	  GESF	  	  à	  IECA??	  



Diabetes	  insípida	  nefrogénica	  

•  Diabetes	  insípida	  nefrogénica	  hereditaria:	  
–  Incapacidad	  para	  concentrar	  la	  orina	  por	  insensibilidad	  renal	  a	  la	  

acción	  de	  la	  ADH	  

–  Mutaciones	  en	  el	  receptor	  de	  ADH	  (AVPR2)	  o	  del	  canal	  de	  la	  
acuaporina	  (AQP2)	  



Diabetes	  insípida	  nefrogénica	  

Manifestaciones	  clínicas:	  	  

ü Poliuria,	  polidipsia	  
ü Fallo	  de	  medro	  
ü Deshidratación	  hipernatrémica	  
ü Osm	  urinaria	  <	  Osm	  plasmáBca	  
ü Falta	  de	  respuesta	  a	  la	  DDAVP	  



Diabetes	  insípida	  nefrogénica	  

Tratamiento:	  	  

ü AGUA	  
ü TIAZIDAS	  
ü IECA	  



Diabetes	  insípida	  nefrogénica	  



Gracias	  


