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El númerode enfermos renales se
cuadruplicó en las dos últimas décadas
Enel VirqendelRocíoserealizaron
84trasplantes
deriñónen2005
¯ El tratamiento
dela insuficienciarenalcrÓnica
representa
más
del80%
dela actividad
delServiciodeNefrología
delHospital
Universitario
Virclen
delRocío
MBC
SEVILLA.El número de personas que
padecen enfermedades renales en Andaincia se ha cuadruplicado en las últimas dos décadas, al pasar de 1.500 pacientes a más de 7.000. El envejecimiento de la población es el principal motivo del progresivo incremento de pacientes con insuficiencia renal erSnica avanzada, un estado irreversible en
el que los riñones, a menosdel 30%de
su capacidad para realizar las funciones de depuración y regulación hidroelectrolitlca,
provocan la acumulación de sustancias nocivas en la sangre. El tratamiento de esta dolencia representa más del 80% de la actividad
del Servicio de Nefrologia de Hospitales Universitarios Virgendel Rocío, informó dicho centro en un comunicado.
Durante2005, se realizaron B8.705sesiones de hemodiálisis, 84 trasplantes
renales (1 combinado de hígado y riñón y 4 de donante vivo mediante nefrectomia laparosc5pica), se registraron 5.697 consultas y se atendieron
1.083 ingresos hospitalarios.
Actualmente, un total de 536 pacientes se encuentran sometidos a hemodiálials, 35 a diálisis peritoneal y 555
en predialisis.
Además, se revisan a
más de 700 pacientes trasplantados en
el hospital sevillano, único autorizado
nata ~asnlantar 5reanos en Sevilla.

Enel serviciocl~ Nefrolocl/ade Virasndel Rocíotrabaian116~ofesionales ~c
Estas cifras de actividad colocan al
Servicio de Nefrología del Hospital
Universitario Virgen del Rocio, un
equipo de 116 profesionales que coordina el doctor Miguel Angel Gentil Govantes, a la cabeza de producción asistencial en el sistema sanitario público
de Andalucía.

El envejecimiento de la
población es la primera
causa del aumento de la
enfermedad renal

En 2005,se haconvertido
en el primer centroandaluzque incorpora
la
nefrectomía
iaparosc6pica
parafavorecerlasdonaciones
devivo,consiete
realizadas hastael momento,
y actualmente hay 125 pacientes que esperan
un riñón en Sevilla.
La diabetes, la hipertensión y algunas enfermedadesrenales comolas glomerulonefritis crónicas, nefropatias
intersticiales,
pollquistosis renales,
nefroangioselerosis o malformaeiones
congénitas, son los principales condieionantes del deterioro renal, en mu-

