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Más de 800 nefrólogos analizan en Málaga los últimos 
avances de la especialidad en diabetes, trasplantes y 
diálisis  
 
MALAGA, 10 (EUROPA PRESS)  
 
Más de 800 nefrólogos están analizando en Málaga los últimos avances de la 
especialidad, en especial en la prevención de las enfermedades renales, la diabetes 
y su repercusión renal, los trasplantes, las diferentes formas de diálisis y la 
enfermedad renal oculta, según informó hoy en una nota el comité organizador del 
XXXV Congreso Nacional de la Sociedad Española de Nefrología (SEN), que se 
celebra en la capital malagueña. En concreto, a lo largo de este congreso, que se 
desarrollará hasta el próximo miércoles, se presentarán los últimos avances 
científicos --tanto a nivel clínico como de investigación básica-- relacionados con la 
especialidad, gracias a las exposiciones de hasta 30 ponentes extranjeros.  
 
Así, y a modo de ejemplo, el profesor Eberhard Ritz disertará sobre la 
microalbuminuria, claro marcador de evolución de la enfermedad renal crónica 
(IRC). Asimismo, este encuentro acogerá un foro dedicado a la medicina 
regenerativa, mientras que en el campo de los trasplantes renales se dedicará un 
espacio a las distintas drogas inmunosupresoras. Además se disertará sobre la 
donación de órganos de cadáver y de donantes vivos para los trasplantes".  
 
La acción estratégica frente a la enfermedad renal crónica será otro de los ejes 
fundamentales que centren este Congreso, si bien el presidente de la SEN, Angel 
Luis Martín, señaló que el objetivo "más inmediato" de la SEN será el tratamiento 
de la insuficiencia renal crónica y cómo prevenirla. "Se trata de una acción 
estratégica a todos los niveles, ya que todas las enfermedades renales crónicas 
tienen daño cardiovascular y, si esperamos a que se exprese, luego resulta más 
complejo detener el proceso", añadió dicho experto. Por tanto, añadió, "debemos 
detectar a la población con ERC oculta y evitar así que lleguen a tener un problema 
cardiovascular".  
 
Otro de los aspectos en el capítulo de la prevención, será el del tratamiento de la 
diabetes mediante fármacos, que lo tratarán los doctores de Álvaro, Ruggenenti y 
Martínez Castelao. En concreto, sobre nefroprotección disertarán los doctores 
Ruggenenti y Aranda, cuyo discurso se centrará en la inhibición de la angiotensina 
II, mientras que el profesor Luño intervendrá sobre otros factores de riesgo, tales 
como el tabaco.  
 
MEDICINA REGENERATIVA  
 
De igual forma, este congreso acogerá una mesa sobre medicina regenerativa, la 
cual tratará acerca de la evolución deseable del trasplante de órganos completos al 
de células aisladas. Sobre esta cuestión debatirá el profesor Matesanz, mientras 
que en el manejo y adecuación in vitro de las células que serán trasplantadas lo 
analizarán los doctores Garmendia e Ispizúa. La utilidad de las guías clínicas como 
forma práctica de trasladar la medicina basada en la evidencia al trabajo clínico 
diario también se tratará, en concreto, su uso en unidades de diálisis peritoneal.  



Este documento consensuado por especialistas en nefrología será el modelo de 
control de calidad de diálisis que en el futuro podrán utilizar las comunidades 
autónomas. En la última jornada se presentarán diversos trabajos epidemiológicos 
sobre 'Protección cardiorrenal' (SHARP), 'Prevalencia de la IRC en sus distintos 
grados y su evolución' (EPIRCE), y 'Estado de los pacientes con enfermedad renal 
crónica' (MERENA). 


