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El 28% de los trasplantados reciben el riñón en su 
primer año en lista de espera 
 
Las donaciones permiten al 44% de los enfermos con insuficiencia renal 
crónica contar con un nuevo órgano 
El primer estudio de casos revela que 205 vallisoletanos están en diálisis 
 
ANA SANTIAGO/VALLADOLID 

 
El trasplante de riñón tiene una curva claramente 
ascendente y cada año se realizan más injertos en los dos 
hospitales con este servicio, el Clínico de Valladolid y su 
homólogo de Salamanca. Sin embargo, la falta de un 
registro que constatara lo que la insuficiencia renal crónica 
renal supone en la comunidad dificultaba el impulso 
definitivo de la asistencia médica a estos enfermos, más de 
dos mil en la región, tanto en diálisis como en injertos y la 
planificación de recursos para su atención presentaba 
claras dificultades. La Consejería de Sanidad ha hecho realidad el esperado registro. El 
primero recoge los años 2001 y 2002 y analiza pormenorizadamente todos los datos sobre 
los enfermos que residen en Castilla y León, según explica el director de Desarrollo Sanitario, 
Fernando Uribe. 
 
Este estudio estadístico permite así conocer que hace dos años -las cifras mantienen cierta 
constancia en la actualidad, destaca Uribe- había 2.004 enfermos crónicos con insuficiencia 
renal; de ellos, 370 de Valladolid. Algo más de la mitad estaban en tratamiento de diálisis y 
890 -165 en esta provincia- ya habían sido trasplantados. La tasa de incidencia es pues, por 
millón de habitantes, de 835 casos, ligeramente inferior a la española que se sitúa en 950 
casos por dicha población. 
 
En cuanto a la lista de espera, las donaciones permiten cada año realizar el trasplante renal 
a la mitad de las personas pendientes del mismo. De los 95 injertos realizados a ciudadanos 
de la comunidad, 79 se realizaron en los dos hospitales de la región. Así, Valladolid practicó 
46 y Salamanca, 33. El registro revela asimismo que, en el 2002, se detectaron 248 
enfermos nuevos -50 de Valladolid- que comenzaron tratamiento sustitutivo con diálisis y en 
43 de ellos, los hospitales indicaron la necesidad de un trasplante renal. Las donaciones 
permitieron que, antes de un año, pudieran ser intervenidos el 28% de los nuevos incluidos 
en lista de espera y el 4,8% de todos los que comenzaron diálisis en dicho ejercicio. El doctor 
Uribe destaca asimismo que no todos los pacientes que están en diálisis son candidatos al 
trasplante y que, de hecho, esta indicado solo para el 17% de los que lo están. El 
tratamiento quirúrgico puede estar contraindicado con la edad del paciente o con diversas 
patologías como el padecer problemas vasculares. 
 
Perfil del enfermo 
 
El 44% de los enfermos con insuficiencia renal terminal han sido trasplantados y, el resto, 
sigue un tratamiento de hemodiálisis. El número de fallecidos en dicho año fue de 166 
personas. 
 
El estudio de la Junta permite asimismo conocer el perfil del enfermo en diálisis. Su edad 
media es actualmente de 63,3 años y la primera causa de fallo renal, en el 22,6% de los 
casos, es la diabetes tipo II, la del adulto. En el 14,4% se trata de insuficiencias y el 
13,7% por hipertensión arterial. En el 27% de los casos la causa es desconocida. Estos 
porcentajes son similares a los del resto de España. En cuanto a la supervivencia del 
paciente y del injerto, la recopilación de datos de la Consejería de Sanidad permite conocer, 
por vez primera, que el 88% de los injertos son válidos durante al menos cinco años -

Enfermos renales reciben tratamiento de 
hemodiálisis. / EL NORTE 



periodo que recoge el estudio hasta el 2002- y el 93,2% de los pacientes sobrevive con éxito 
dicho periodo de tiempo.  
 
Castilla y León reparte a sus pacientes en dos áreas sanitarias para el trasplante del riñón. 
Así, el hospital vallisoletano se encarga de los injertos en enfermos de su provincia, de 
Palencia, Segovia, León y Soria y el Clínico de Salamanca, del resto. La distribución de los 
órganos, de lo que se encarga la Organización Nacional de Trasplantes, también se realiza 
por fases, de manera que cuando aparece un donante si hay receptor en la comunidad y en 
la zona norte, se destina al mismo. De no ser así, se amplía su posible destino a toda la 
comunidad, a toda España e, incluso, fuera del país si no ha podido ser empleado por ningún 
hospital nacional. 
 
Más información: 
 
Coordinadora de Trasplantes 
983 412 418 

 
 
 
 INSUFICIENCIA RENAL 

Tasa de incidencia 
 
835 casos por millón de habitantes. En España, 950. 
 
Tratamientos 
 
El 44% recibe un trasplante y el 56% sigue un tratamiento de diálisis. 
 
Causas 
 
En el 27% de los casos, la causa es desconocida. La más frecuente es la 
diabetes tipo II (22,6%). 
 
Supervivencia 
 
El 93,2% de los trasplantados supera los cinco años. 
 
DISTRIBUCIÓN DE TRASPLANTES 
 
Hospital Clínico de Valladolid 
 
Palencia, Segovia, León y Soria. 
 
Hospital Clínico de Salamanca 
 
Atiende también a las provincias de Burgos, Ávila y Zamora.REGISTRO DE 
DIÁLISIS Y TRASPLANTES RENALES EN CASTILLA Y LEÓN DEL AÑO 2002 
POR ÁREA SANITARIA 


