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NEFROLOGJA
La dic~lisis no debe set
una Iimitacibn para viajar
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Nefrologia
La necesidad de acudir a un centro provoca que muchas personas vean, de forma err6nea,
[imitada su vida y desp[azarse se convierta en una actividad arriesgada

La di&[isis no es una [imitaci6n para viajar

M ientras mil.Lones de espafioLes
han disfrutado de unas mere-
cidas vacaeiones durante ta
ya terminada Semana Santa,

para muchos otros, visitar otra ciudad es
toda una aventura. Para aque[[os que ne-
cesitan un tratamiento constante, como
tos que padecen insuficiencia renat cr6ni-
ca, viajar puede resu[tar una tarea que no
se [imita simp[emente a escoger destino
y hote|, sino que adem&s deben gestio-
nat trY, mites burocr~ticos para asegurar-
se que durante tos dias de su escapada
su sa[ud no [es juega una mata pasada.
Actua[mente, hay unos cuatro mi[tones
de personas que padecen [a Enfermedad
Renat Cr6nica IERCI en nuestro paisy
50.000 necesitan tratamiento sustitutivo.
Se catcu[a que un 50% se tratan median-
te di~,tisis, un 45% mediante hemodi~,tisis
y un 5% mediante di~,tisis peritoneal., se-
gSn [a Sociedad Espafio[a de Nefrotog~a
ISENI y ta Organizaci6n Naciona[ de
Trasp[antes (ONTI.

La hemodi~,tisis es un tratamiento iguat
de importante como necesario, pues per-
mite depurar de "forma artificial" [o que e[
rifi6n, en condiciones normal.es, haria sin
probtema. "Norma[mente et tratamiento
se rea[iza tres dfas a ta semana, durante
un tiempo medio de cuatro horas diarias,

en tas que se fittran entre 70 y 80 l.itros
de sangre’, exptica Teresa Martinez, ~rea
manager de Andatucia y Gaticia det grupo
Diaverum, primer grupo independiente
europeo de di~l.isis con m~s de 22.000
pa¢ientes en todo e[ mundo.

La necesidad de acudir a un centro pa-
ra recibir el. tratamiento provoca que mu-
chos vean, de forma err6nea, [imitada su
vida y viajar se convierta en argo arries-
gado. La fatta de informaci6n es et princi-
pat inconveniente. "Muchos tienen miedo
de no poder set capaces de organizarto
todo, porque no s6[o es et viaje, sino que

50.000 personas
con ERC necesitan
tratamiento sustitutivo
en nuestro pals
tambi~n deben gestionar tanto el atoja-
miento como e[ centro de tratamiento.
Nuestro pape[ es tratar de etiminar, en
[a medida de to posib[e, todas tas trabas
burocr~,ticas que puedan existir, para que
viajen sin ning~n temor o preocupacibn",
exptica Pau[ina Wa[kowiak, responsabte
de[ programa de di&tisis vacaciona[ a ni-
vet naciona[ tambidn de Diaverum. I~ste,
atiende a 2.700 enfermos y permite [a
movitidad para seguir et tratamiento en

[as mejores condiciones durante [as va-
caciones. A nivel, estatat cuenta con un
total de 27 centros situados principat-
mente en zonas turfsticas como Pineda
de Mar, Oropesa, Vinaroz, Caste[l.6n,
Motri[, Torremotinos, M~taga, Torre det
Mar, Estepona, Huetva y Vittagarcia, en-
tre otros. "En aque[tas zonas donde no
tenemos centros, nos encargamos de
buscar ta c[(nica m&s cercana y encontrar
todas tas atternativas para queet pacien-
te pueda recibir su tratamiento", apun-
ta Paul.ina Wa[kowiak. Adem~s, aSade
Teresa Mart|nez, "tambi~n mantenemos

e[ contacto con [os centros a [os que van
los pacientes para que haya un segui-
miento a nive[ m~dico".

E[ pert’i[ det paciente suete ser una
persona mayor de 65 aSos y que ya no
es candidata a reatizarse un trasptante.
Muchos son en un inicio reacios a ta idea
de viajar, cuentan ambas especiatistas.
Pero una vez to hacen, generatmente re-
piten. "Son tantas sus ganas de votver a
viajar, que muchas veces me dicen [as fe-
chas en tas que quieten hacerto con dos
a5os de antetaci6n para que se [o gestio-
nemos", conctuye Pautina Watkowiak.
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