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El envejecimiento y la diabetes
,,~e.ti.~la, do.~~s duplicarán
los enfermos
renalesen 10 años
riñones

Los

son los

tro corazóm~, ya que
sus complicaciones
preceden a problemas
cardiovasculares
comoelinfarto
de miocardioo el accidentecerebrovaseular. La razón es que los
daños en sus vasos sanguíneos se

expresana Iravés de la insuficiencia renal y sus alteraciones.
En la actualidad, hay másde
40.000 personas en España que
están en tratamientorenal sustitufivo, mediante
diálisis o trasplante, cifra que se duplicará en la
próximadécada, según datos que
manejael estudio<~Epirce>>
de la
SociedadEspañolade Neffología
(SEN),y que revelan que en unestro país hay másde 4 millonesde
pacientes crónicos, y cerca de un
millón y medio desconocenque
sus riñones tienen mermadas
sus
funciones.

«En este

momento,

pensamosque la enfermedadrenal es una epidemia que puede
extenderseen los próximosaños,
entre un 75 y 100por cien, debido
principalmente al aumento de
pacientesdiabéticos y al progresivo envejecimientode la Eoblación>>, explica el doctor Angel
Luis Marffu de Francisco Hernández,presidentede la Sociedad
Española de Nefrología (SEN).
.Todo esto puede provocar un
aumentode los costes económicos, que en la actualidadson casi
900 millones de euros anuales,
que podrían destinarse a otras
necesidadessanitarias>~,exptica.
MF..~IOAS
PREVENTIVAS
La mayorparte de los pacientes
son adultos que desconocenque
tienen este problemay, sin embargo, presentan un riesgo muy
superior al de la poblaciónsana
de desarrollar futuras lesiones
cardiovasculares y de evolucionar a la diálisis o al trasplante.
(4nsistimosen la importanciade
la detección precoz porque esta
patología indolora, que apenas
presenta síntomas, pasa desapercihida en el 90 por ciento de la
poblacióm>,apunta el presidente
de la SEN.La prevalenciareal de
esta enfermedad se estima en
tomoal 12 por ciento de la poblaciónadulta, dato que se incrementaen los mayoresde 65 años,
dondealcanza el 45 por ciento.
Existen medidas de detección
precoz y control para mantener
una función renal saludable.
~,Entre las pruebas disponibles
destacan estudios bioquímicos,
sobre todolos niveles de creafinina y de mea,que revelan la actividaddel tiñóm~,apuntael nefrólogo Javier Lavilla, de la Clinica
Universitaria de Navarra.
Los factores de riesgo que
puedenpe0udicar la función renal o facilitar la pérdidade unida-
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Riñón. Para evitar encontramos
con este problemaes imprescindible una dieta sana. ~~Cuando
aparecen las complicacionesrenales las reslricciones alimenticias son mayorese incluso son
necesarios los suplementosvitamínicos y nutricionales para
afrontar la enfermedaden cada
estadio,y sus tratamientos>>,explica MaricelJulve, presidentade
la SociedadEspañola de EnfermeñaNefrológica.
En esta situación se encontró
Ángel Barajas, de 66 años, a
quién se le detectó la patología
hace dos. Desdeentonces se ha
sometidoa diálisis y a un trasplante, que no pmsper6.<~Gracias
a la sanidad pública, mepuedo
permitir la hemodiálisis~tue incluye los desplazamiento~y los
medicamentos, que señan muy
costosossi se fuera por lo privado, -entre 120 y 180 euros por
cada sesión->~,explicaAngel.
.l~lilO

La Fundación<,Alcer,> cumple
30 añosde vida, a lo largo de los
cuales ha sido testigo de la evolución de los avancesm6dicosy
el acceso a los tratamientos.
~,Ahora nos centramos en la
prevención y en la detección,
porque son camposen los que
hay muchotrabajo por hacer. En
otros, comolos tratamientos,
podemosconsideramos un país
privilegiado>>, comentaAlejandes funciunales son la hipertensión (sobre todo antiinflamatorios).
cientes hasta que es demasiadotar- dro Toledo Noguera,presidente
arterial mal controlada, diabetes, ~~Muchaspersonas descuidan su de>>,apunta PalomaSanz, nefróloga de la fundación. En esta línea
obesidad,abusode sal en la alimen- tensiónarterial y la dieta, factores del Centro de Información de la cabe destacar que, hace tres détación y el empleoinadecuado de quese repercutenen los riñonesy de Fundación<<Alcer,,, Asociaciónde cadas, el 90 por ciento de los
medicamentf~~
-<<nntomedie~ei6n~~-cuyasconsecuenciasno somoscons- Lucha c0ntza las Enfermedadesde pacientes fallecían y hoyel cien
por cien de los mismostienen
accesoa los tratamientos.
Desdela fundacióninsisten en
las necesidades de información
D Farmacológico.
<<Buscablomayorautonomíaal paen aspectos tan importantes
TRATAMIENTOS permite
quear los mecanismosde lesión
ciente, a la vez que exige más
comola alimentación, el apoyo
~ay~~lá~
renal, inmunológicos-mediante
psicológicoo los reqnisitos de la
frenanalgunossíntomas,
ladiálisisylos responsabilidad, constancia y
el empleo de inmunosupresocuidado,>,asegurael doctor Fransolicitud de los certificados de
trasplantes
sólosonsustitutiv0s
res- o hemodinámicos
realcionacisco Ortega,vicepresidentede la
minusvalía y prestaciones por
dos conla presiónarterial dentroy fuera del riñón. FundaciónRenal <,Íñigo Álvarez de Toledo~>.Una
invalidez. ~<También
se deberían
Perosólo son efectivoscuandola insufienciarenal es pequeñamáquinaintroduce un líqnido que absorbe
destacar las ayudas necesarias
modemdm>,
apunta el doctor Lavilia.
las sustancias de desecho.Cadaintercambioimplica
para las personasmayores,y foDDiálisis. Método
uUlizadopara tratar el deteñorode ¯ una sesión (de mediahora), por ello necesitanvarios
mentarel Wataimento
en el propio
los rifiones. Existendostipos: hemodiálisisy diálisis ciclos que puedenser nocturnoso 4 vecesal día.
doimcilio,~,aounta.
peritoneaL El primero, el máscomún,lo empleanel
Trasplanle. La sustitución de los ññonesdefectuo80 por ciento de pacientes. Enél, la sangrees ~áom- sos por uno sano (procedente de un donante vivo
Deinterésparalos et(ermos:
beadaa través del dializador,el líquidosobrantey los muerto)no es una tarea sencilla por razonesde comdesechosson eliminados. Los enfermosdeben acu- patibilidad.<~Hoy
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-situado en el abdomen-comofiltro. <~Estesistema secuelasde otras operaciones,,, explica Ortega.
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