
Alerta por contaminación 
en playas de Río de Janeiro 

INFECCIONES CUTÁNEAS 
:: EFE. La arena de buena parte de 
las principales playas de Río de Ja-
neiro presenta altos niveles de con-
taminación por la basura arrojada 
por los bañistas, sin que ningún car-
tel avise del riesgo de infecciones 
cutáneas. Entre las playas afectadas 
figuran Copacabana e Ipanema, en 
las que se han detectado áreas en las 
que los dermatólogos no recomien-
dan el contacto con la arena.

Bacterias intestinales 
agravan a pacientes con VIH  

INVESTIGACIÓN EN VALENCIA 
::  EFE. Una investigación liderada 
por entidades científicas valencia-
nas ha logrado mostrar cómo el me-
tabolismo alterado de la microbiota 
intestinal contribuye a agravar la sa-
lud de pacientes con el VIH. Los cien-
tíficos detectaron que no sólo exis-
te un cambio en las especies de las 
comunidades bacterianas intestina-
les, sino que su capacidad metabóli-
ca también se encontraba alterada.

LOGROÑO. Nuestros riñones son 
una factoría extraordinaria en la que 
trabajan cerca de un millón de pe-
queños filtros que limpian nuestra 
sangre de toxinas y ajustan, con una 
precisión extraordinaria, el agua, los 
minerales y otras sustancias que el 
organismo necesita retener o por su-
perfluas eliminar, manteniendo nues-
tro organismo en perfecto equilibrio 
y funcionamiento.  

Además, los riñones también par-
ticipan en la formación de glóbulos 
rojos por la médula ósea al elaborar 
la eritropoyetina y cuya ausencia pro-
duce anemia, también participan en 
la salud de nuestros huesos  al con-
vertir la vitamina D que formamos 
a partir del sol y los alimentos en vi-

tamina D activa y además, son los re-
guladores fundamentales de la ten-
sión arterial. 

Es importante saber que el enve-
jecimiento que experimentamos con 
el devenir de los años se acompaña 
también de un envejecimiento de 
nuestros órganos y como consecuen-
cia se produce una disminución bio-
lógica de la función de nuestros ri-
ñones, sin que esto implique ningu-
na alteración clínica, pero que sí con-
lleva una mayor susceptibilidad a en-
fermar y por tanto un mayor esfuer-
zo en protegerlos.  Desgraciadamente, 
cuando nuestros riñones enferman 
y dejan de funcionar bien, los sínto-
mas típicos como el cansancio, las 
náuseas, la hipertensión, los edemas, 
la anemia, etc., no suelen aparecer 
hasta las fases más avanzadas y por 
ello puede pasarnos desapercibidos. 
No obstante, lo positivo es saber que 
con un sencillo análisis de sangre 
(creatinina) y orina (creatinina y al-
búmina) podemos conocer exacta-

mente, aplicando unas fórmulas ma-
temáticas, el porcentaje de función 
renal que tenemos y poder poner en 
marcha las medidas adecuadas que 

impidan o enlentezcan la progresión 
de la enfermedad.    

Muchas son las causas o factores 
que pueden favorecer la pérdida de 
función de nuestros riñones, unas 
afortunadamente son poco frecuen-
tes, como las enfermedades heredi-
tarias o las glomerulonefritis, pero 
otras son enfermedades habituales 
y con gran incidencia en la población 
como la diabetes mellitus o la hiper-
tensión arterial, siendo ambas de he-
cho sus causas fundamentales en la 
actualidad. El adecuado control de 
estas enfermedades y de los otros fac-
tores conocidos de riesgo cardiovas-
cular, que generalmente suelen es-
tar también presentes, como el taba-
co, la obesidad y la hipercolesterole-
mia, son medidas necesarias para dis-
minuir el riesgo de desarrollar una 
enfermedad renal.  

El próximo 12 de marzo se celebra 
un año más el Día Mundial del Ri-
ñón, una iniciativa con 10 años de 
andadura, promovida por la Sociedad 
Internacional de Nefrología y la Fe-
deración Internacional  de Fundacio-
nes Renales con el objetivo de con-
cienciar a las autoridades sanitarias, 
a los profesionales sanitarios y a la 
ciudadanía en general de la necesi-
dad de cuidar los riñones como par-
te del cuidado de la salud.  

Concienciar a la Administración 
sanitaria de la verdadera dimensión 
de la enfermedad renal crónica, dado 
que afecta al 10% de la población 
mundial, tiene un crecimiento de un 
4-6% anual y por tanto puede ser con-
siderada como una de las epidemias 
del siglo XXI desde el punto de vis-
ta sanitario. Por tanto, es necesario 
que se incluyan en los planes de sa-
lud, medidas de prevención y detec-
ción precoz, así como campañas de 
divulgación para la población.  

Concienciar al personal sanitario 
para la búsqueda de la enfermedad 
dirigida a personas de alto riesgo como 
diabéticos e hipertensos o familiares 
con enfermedad renal, así como que 
implemente medidas protectoras de 
los riñones en los pacientes con en-
fermedad ya conocida. 

Por último, concienciar a la ciuda-
danía de lo importante que es cuidar 
nuestros riñones por la importante 
función que desarrollan y la enorme 
repercusión que su enfermedad tie-
ne sobre nuestra salud y calidad de 
vida.  

Para ello, debemos modificar nues-
tro actual estilo de vida orientándo-
lo a una vida más saludable, disfru-
tando de nuestra dieta mediterránea, 
bebiendo abundante líquido, reali-
zando ejercicio físico de forma regu-
lar, evitando tomar medicamentos 
lesivos para los riñones, etc.

Salud renal para todos
Muchos factores provocan la pérdida de 
función de los riñones. No los descuide 

EL ESPECIALISTASTA

EMMA HUARTE 
Nefróloga

OCHO ‘REGLAS DE ORO’

 1 Manténgase en forma y activo  

 2 Coma saludable 
y controle su peso  

 3 Mantenga una adecuada  
ingesta de líquidos  

 4 No fume  

 5 No se automedique  

 6 Mantenga un control regular  
de su nivel de azúcar en sangre  

 7 Monitorice regularmente su 
tensión arterial  

 8 Chequee su función renal si tie-
ne uno o más de los siguientes 
factores de riesgo:  Es diabético, es 
hipertenso, está obeso o tiene fami-
liares directos con enfermedad renal.

:: LA RIOJA 
LOGROÑO. El hospital Viamed 
Los Manzanos de Logroño ha rea-
lizado el primer test en España 
de diagnóstico inmediato de la 
infección periprotésica. Este test, 
que se comercializa con el nom-
bre de ‘Synovasure’ por parte de 
la empresa Zimmer, «supone un 
gran paso en el mundo de las pró-
tesis de articulaciones, ya que 
contribuye a diagnosticar con ra-
pidez la posible existencia de una 
infección», según apuntan des-
de el centro hospitalario. 

De esta manera, los especia-
listas pueden evitar la implanta-
ción de una prótesis hasta no de-
sinfectar la zona o para urgir ex-
traer la prótesis, en el caso de que 
esté ya implantada e infectada. 

Según el traumatólogo Fernan-
do Sáez Aldana, del Hospital Via-
med Los Manzanos, «la aplica-
ción de este test permite la de-
tección rápida, menos costosa y 
más segura de una posible infec-
ción, algo que hasta ahora era di-
fícil, costoso y dilatado en el tiem-
po de diagnosticar, con lo que 
todo ello suponía de perjuicio 
para el paciente». 

El tratamiento de detección 
precoz de la infección en una ar-
ticulación desarrollado en el Hos-
pital Viamed Los Manzanos con-
siste en un test de ensayo inmu-
noabsorbente ligado a enzimas 
que detecta la alfa-defensina.   

El test 
Para realizar el test se extrae una 
muestra de líquido sinovial de la 
articulación afectada, del que se 
instilan tres gotas en el disposi-
tivo detector. Diez minutos des-
pués, se realiza la lectura del re-
sultado, que ofrece una sensibi-
lidad del 97% y una especifidad 
del 96%. 

El equipo de traumatología del 
hospital aplicó esta nueva tecno-
logía el jueves 19 de febrero a una 
paciente inmunodeprimida de 
68 años, afectada de artritis reu-
matoide severa desde los 20 años. 
En febrero de 2014, a la paciente 
se le implantó una prótesis total 
en la rodilla afectada con los pro-
tocolos más exigentes. La evolu-
ción postoperatoria fue favora-
ble durante los cinco primeros 
meses, pero en noviembre pasa-
do presentó un cuadro de infec-
ción severa en la rodilla operada 
que había evitado la recupera-
ción del paciente. 

Bajo este diagnóstico, el pasa-
do 8 de enero se procedió a la ex-
tracción de los implantes y el 19 
de febrero, fecha prevista para la 
implantación de una nueva pró-
tesis, se efectuó este test de de-
tección precoz de forma preven-
tiva, que certificó la ausencia de 
una infección en la zona afecta-
da.

Los Manzanos, 
pionero con un 
test de diagnóstico 
inmediato  
de la infección 
periprotésica

SALUD

Medicamento para curar 
el alcoholismo 

ESTUDIO DE CIENTÍFICOS RUSOS 
:: EFE. Un grupo de científicos rusos 
de la Universidad Politécnica de Tomsk  
ha concluido las pruebas de laborato-
rio de una sustancia que podría curar 
el alcoholismo, señaló ayer el jefe de 
la investigación, Víktor Filimónov. 
«Los resultados de las pruebas en ani-
males han sido positivos. Un 70% de 
los ratones sometidos al ensayo y que 

fueron convertidos en adictos al al-
cohol, mostraron un deseo menor de 
beber tras recibir el tratamiento», ase-
guró el científico. El compuesto fue 
descubierto al elaborar otro medica-
mento, que ya se comercializa en las 
farmacias, desarrollado por el labora-
torio de la UPT para aliviar las convul-
siones que sufren los epilépticos. Los 
científicos se dieron cuenta de que el 
principio activo podría también ayu-
dar a las personas que sufren adicio-
nes narcóticas, ya que éstas afectan 
al sistema nervioso central.
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