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La diabetes es
-la primera causa
de insuficiencia
renal crónica
Alcázar de San Juan acogerá los
distintos actos de Alcer con motivo
del Día Mundial del Riñón

], C. CHINCHILLA / CIUDAD REAL

; a Asociación para la Lucha contra
las Enfermedades Renales en Ciudad
Re~d (AIcer-CR) dedicará este afio 

¯ Dia Mundial del R166n, que se cele-
bra el 11 de marzo,
a informar que la
diabetes es la ptin-
clpal causa de In-
suficiencia renal
crónica, que en Es-
palla afecta ya a
más de 45.000 per-
sonas, de las que
10.350 son conse-
cuencia de la dia-
betes.

Por esta razón,
Aleer quiere con-
cienciar este ateo
a la sociedad so-
bre la necesidad
de controlar la
diabetes, porque además, en nues-
tro pais hay 2,200.000 personas
que padecen enfetraedades renales
y no 1o saben,

En este sentido, el presidente de
Alcer Ciudad Real, Pablo León, in-
dicó que cada aao se incorporan
6.000 personas a tratamientos rena-
les sustitutivos y suman ya 24.000
las que necesitan de la diállsls para

39 ciudarrealeños
se encuentran a la
espera de recibir
un riñón, mientras
que en 2009 hubo
53 donantes en
CasUlla-La Mancha

poder seguir vi-
viendo.
En esta ocasión
Alcer-CR cele-
brará distintas
actividades en el
Alcázar de San
Juan. Mariana se
instalarán mesas
tnformatlvas en
la Plaza de Es-
paria alcazarefia,
donde se harán
tomas de tensión
por profesionales
de enfermería y
se repartirán so-
bres de azúcar,

cuyo ob}etlvo es concienclar del
riesgo que supone la diabetes. Por
esta raz6n el lema de este afio es
’Proteja sus rlflones, controle la

Presentad¿n de los al’tos de la Asociación par~~ la I ocha contra las Enfermedades Renales

diabetes: Endúlcese la vida, no la
sangre’.

Además de mesas lnformativas, en
Alcázar de San Juan se Instalará uo
castillo hlnchable para los más pe-
queilos, habr~ un trenecito recorrexá
el centro de la ciudad y un pasacalles.

Hablado en la famlllo
Por su parte, Marisol Mat~nez, coor-
dinadora de trasplantes en el Hospi-
tal General de Ciudad Real, animó a
la población a seguir donando,
"aunque seamos el primer pais a ni-
vel mundial".

Martinez destacó que serra muy
importante que se hable en las farol-
has sobre la donaci6n, "que no sólo
da vida, sino que también mejora su
calldad%

Por último agradeciÓ la solidari-
dad de esas famlllas que han sabldo

sobreponerse a la pérdida de un ser
querido y permRlr la donacl6n de
sus 6rganos para dar vida a otra per-
sona.

Nefropatia diabética
Por su parte la nefróloga Carmen
Vozmedlano tndic6 que, según los
últimos estudios, en 2025 unas 366
millones de personas sufrirán diabe-
tes, en especial su tipo II, que en Es-
paria tiene una prevelencia del 10
por ciento de la poblaci6n:

En este sentido, apunt6 que el 40
por ciento de las personas con dia-
betes de tipo II desarrolla nefropatia
diabética, convierdendo la dlabete~
en la primera causa, con un 22,496,
para desarrollar una Lnsuficie~tcia re-
nel cr6nlca.

En Castilla-La Manclm, 280 perso-
nas suftsm ntfftopatta dlalK~ca, de

las que 33 son atendidas en el Hos-
pital General de Ciudad Real.

El afio pasado 70 personas necesi-
taron lnidar un t~atamlento sustitu-
yo, sumando un total de 520. Unas
270 personas estaban ttasplantadas
y 238 en diállsis en los distintos cen-
tros repartidos por la provincia.

Donaclones
Por otro lado, ~~ Vozmedi~o
informó que 39 personas de la pro-
vincia se encuentran en la lista de
espera para recibir un rh~6n (14 mu-
Jeres y 25 hombres con una media
de 55 aflos). También indicó que en
2009 hubo 53 donantes en Castllla-
La Mancha.

Por último, la doctora abogó por
poner en marcha programas de edu-
cad6n, lnvesügacl6n e lnnovación
para melorar la atención sanitaria, o
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