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Desarrollo de un portal telemático para el registro de información clínica y molecular sobre pacientes 
con tubulopatías primarias que facilite el avance en el conocimiento sobre los procedimientos 
diagnósticos y evolutivos de estas enfermedades minoritarias.  

 

Descripción 

Renaltube.com, forma parte de una iniciativa colectiva de tres grupos de investigación del Hospital 

Universitario Central de Asturias, del Hospital Universitario de Cruces de Baracaldo y del Hospital 

Nuestra Señora de Candelaria en Santa Cruz de Tenerife, que en el año 2008 se plantean crear una 

plataforma para fomentar el conocimiento tanto clínico como molecular de un tipo de enfermedades 

minoritarias como son las tubulopatías primarias. 

 

La solicitud de un Proyecto Coordinado de Desarrollo Tecnológico en Salud al ISCiii en el año 2009, a 

través de los IIS de cada hospital, permitió la creación y puesta en marcha de una infraestructura 

virtual, para recabar información sobre los pacientes y familiares con tubulopatías primarias, así 

como para ofrecer la posibilidad de abordar su diagnóstico genético, teniendo como intermediarios a 

los propios profesionales médicos. Desde un principio, la proyección de la plataforma fue concebida 

a nivel internacional, contando la propia página web con los contenidos también en inglés. 

 

En el año 2011, la concesión, por parte del ISCiii, de un Proyecto Coordinado de Investigación en 

Salud, permitió la ampliación de 6 a 11 tubulopatías, quedando así constituido Renaltube hasta la 

actualidad. 

 

Una tercera concesión por parte del ISCiii en el marco de Proyecto Coordinado de Investigación en 

Salud, ha sido el soporte fundamental para la incorporación al equipo de un cuarto grupo de 

investigación procedente del Hospital Universitario Valle de Hebrón. 

 

En el presente, Renaltube ya ha comenzado a generar producción científica de calidad, ha avanzado 

como herramienta diagnóstica y se ha convertido en una base de datos de referencia para fomentar 

el feed-back entre profesionales en el marco de las tubulopatías primarias. 

 

Enfermedades relacionadas con la base de datos de pacientes* 

Acidosis tubular renal distal (DRTA), Síndrome de Gitelman (GS), Enfermedad de Dent (DD), 

Hipomagnesemia familiar con hipercalciuria y nefrocalcinosis (FHHN), Síndromes de Bartter (BS), 

Diabetes insípida nefrogénica (NDI), Raquitismos hipofosfatémicos (HR), Trastornos del receptor del 

calcio (CaSR), Síndrome Lowe  (LS), Hipomagnesemia autosómica dominante (DH) e Hipouricemia 

renal (RH). 

 
 
* Las siglas de cada enfermedad atienden a su abreviatura en inglés.  

https://www.renaltube.com/es/
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