
El número de enfermos renales se
cuadruplicó en las dos últimas décadas
En el Virqen del Rocío se realizaron 84 trasplantes de riñón en 2005

¯ El tratamiento de la insuficien-
cia renal crÓnica representa más
del 80% de la actividad del Servi-
cio de Nefrología del Hospital Uni-
versitario Virclen del Rocío

MBC
SEVILLA. El número de personas que
padecen enfermedades renales en An-
daincia se ha cuadruplicado en las últi-
mas dos décadas, al pasar de 1.500 pa-
cientes a más de 7.000. El envejecimien-
to de la población es el principal moti-
vo del progresivo incremento de pa-
cientes con insuficiencia renal erSni-
ca avanzada, un estado irreversible en
el que los riñones, a menos del 30% de
su capacidad para realizar las funcio-
nes de depuración y regulación hidro-
electrolitlca, provocan la acumula-
ción de sustancias nocivas en la san-
gre. El tratamiento de esta dolencia re-
presenta más del 80% de la actividad
del Servicio de Nefrologia de Hospita-
les Universitarios Virgen del Rocío, in-
formó dicho centro en un comunicado.

Durante 2005, se realizaron B8.705 se-
siones de hemodiálisis, 84 trasplantes
renales (1 combinado de hígado y ri-
ñón y 4 de donante vivo mediante ne-
frectomia laparosc5pica), se registra-
ron 5.697 consultas y se atendieron
1.083 ingresos hospitalarios.

Actualmente, un total de 536 pacien-
tes se encuentran sometidos a hemo-
diálials, 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.

En el servicio cl~ Nefrolocl/a de Virasn del Rocío trabaian 116 ~ofesionales ~c

Estas cifras de actividad colocan al
Servicio de Nefrología del Hospital
Universitario Virgen del Rocio, un
equipo de 116 profesionales que coordi-
na el doctor Miguel Angel Gentil Go-
vantes, a la cabeza de producción asis-
tencial 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 ha convertido en el pri-
mer centro andaluz que incorpora la
nefrectomía iaparosc6pica para favo-
recer las donaciones de vivo, con siete
realizadas hasta el momento, y actual-
mente hay 125 pacientes que esperan
un riñón en Sevilla.

La diabetes, la hipertensión y algu-
nas enfermedades renales como las glo-
merulonefritis crónicas, nefropatias
intersticiales, pollquistosis renales,
nefroangioselerosis o malformaeiones
congénitas, son los principales condi-
eionantes del deterioro renal, en mu-
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