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Cada año se realizan en España
entre 60 y 70 trasplantes renales
pediátricos, uno de cada tres con
órganos de donante vivo que gene-
ralmente son uno de sus padres,
según datos de la Organización
Nacional de Trasplantes (ONT)
presentados con motivo del Día
Mundial del Riñón que se celebró
el pasado jueves.

En concreto, según pudo expli-
car María de la Oliva, médico ad-
junto de la ONT, durante la pre-
sentación de la campaña ‘Enfer-
medad renal y niños !Actúa pron-
to para prevenirla!’ de la Sociedad
Española de Nefrología (SEN), ca-
da año se registran unos 32 nuevos
casos de insuficiencia renal cróni-
ca en edad pediátrica para los que
el trasplante supone ”una excelen-
te opción terapéutica”.

Estas insuficiencias renales pe-
diátricas suelen estar provocadas
por anomalías en el desarrollo del
riñón o de tipo genético que hacen
que el niño tenga menos tejido re-
nal de lo normal, ha añadido Víc-
tor Manuel García Nieto, presiden-
te de la Asociación Española de
Nefrología Pediátrica.

“El trasplante se indica cuando
la función renal es incompatible
con la vida”, ha reconocido este
experto, que celebra que España
sea uno de los países con las tasas
más altas de trasplantes renales
pediátricos, junto con los países
escandinavos. En principio se pue-
den realizar a partir de los dos
años de vida o 10 kilos de peso,
aunque la edad media de estas in-
tervenciones son los 8 años.

Según recoge Europa Press, el
aumento de las donaciones de vi-
vo en España favorece que entre
un 25 y 30% de los trasplantes se
realice por esta vía, con órganos

que sobre todo proceden de la ma-
dre, aunque también del padre.
Una situación que favorece que ac-
tualmente sólo haya 17 niños en
lista de espera. Esto es también
gracias a que actualmente existe
un plan de priorización del tras-
plante renal pediátrico. Y aunque
el Programa de Donación Renal
Cruzada también permite la inclu-
sión de niños, de momento el pa-
ciente más joven que ha participa-
do tenía 17 años.

Además, la posibilidad de obte-
ner el riñón de un donante vivo fa-
vorece que muchos niños puedan
“someterse al trasplante antes de
empezar la diálisis”, ha apuntado

la representante de la ONT, que
también apunta que la supervi-
vencia del órgano en estos casos
es mayor.

De media, el riñón trasplantado
suele durar entre 12 y 16 años,
aunque” hay pacientes que pue-
den vivir con el órgano trasplanta-
do toda la vida”, según De la Oliva.
En estos menores la enfermedad
tiene un “fuerte impacto emocio-
nal”, como ha destacado Jesús
Molinuevo, presidente de la Fede-
ración Alcer, ya que deben convi-
vir con una enfermedad “progresi-
va e irreversible” de por vida que
“ni siquiera el trasplante cura”.

“El tratamiento es muy duro pa-
ra un niño, ya que conlleva mu-
chas revisiones e ingresos hospita-
larios”, ha explicado Ángel Mu-
ñoz, paciente al que se le diagnos-

ticó la insuficiencia renal a los 6
años y que desde entonces se ha
sometido a cuatro trasplantes. En
estos casos en los que hay una pre-
disposición genética para la insu-
ficiencia renal resulta también cla-
ve la necesidad de mantener unos
hábitos saludables para prevenir
o, al menos, retrasar el deterioro
de la función renal, han destacado
los expertos. Entre los principales
factores de riesgo para la insufi-
ciencia renal destacan la mala ali-
mentación y el sedentarismo, que
están provocando en España un
aumento de la obesidad y de algu-
nas patologías como la hiperten-
sión arterial o la diabetes tipo 2.
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Equipo de Trasplantes del Hospital Carlos Haya de Málaga en una intervención.

● Cada año se registran unos 32 nuevos casos de insuficiencia renal crónica en
edad pediátrica para los que esta intervención supone una excelente opción terapéutica

España realiza anualmente entre 60
y 70 trasplantes renales infantiles

Evitar las chucherías saladas

El presidente de la Asociación
Española de Nefrología Pediá-
trica ha insistido en la necesi-
dad de eliminar de la dieta de
los niños las chucherías ricas
en sal, como patatas fritas y
otros ‘snacks’, que a su juicio-
son los responsables de la ”in-
gesta de sal excesiva” de mu-
chos niños en España. También
aconsejan controlar la ingesta
de alimentos y bebidas ricas
en azúcar, de ahí que entre las
recomendaciones de los nefró-

logos para prevenir la enferme-
dad renal están ”beber mucha
agua y no sustituirla por otra
bebida”, destaca María Dolores
del Pino, presidenta de la SEN.
También destaca la importan-
cia de mantener la actividad fí-
sica y que los niños realicen al
menos 30 minutos de ejercicio
al día, y realizar más controles
de los niveles de glucosa en
sangre, del peso y de la tensión
a fin de diagnosticar a tiempo
cualquier problema.

Los avances en
trasplante de vivo hacen
quemuchos niños
no necesiten diálisis

Redacción

Montserrat Antón, nefróloga pe-
diátricas del Hospital Reina So-
fía de Córdoba, ha insistido en
“la detección precoz para ralen-
tizar la progresión de la enfer-
medad renal crónica y la preven-
ción desde la infancia para con-
trolar posibles factores de riesgo
y tener adultos sanos”. ntón, que

ha hecho estas declaraciones en
un acto de dicho hospital en co-
laboración con pacientes de Al-
cer Córdoba, subraya que parte
de la enfermedad renal en el
adulto puede tener su origen en
la infancia, “es muy importante
centrarse en este período si que-
remos prevenir y aliviar las en-
fermedades renales”, ha conti-
nuado la doctora, quien ha insis-

tido que “el control de los facto-
res de riesgo de enfermedad car-
diovascular desde la niñez, ya
que cada vez es más frecuente
ver en las consultas a niños con
obesidad e hipertensión arterial
que están en la base del desarro-
llo futuro del daño renal”.

Antón ha afirmado que “hay
que limitar las dietas hipercalóri-
cas poco saludables, el exceso de

sal en comida y aperitivos, bebi-
das con altísimo contenido en
azúcar, comidas hiperproteicas
que están muy por encima de las
necesidades reales y cambiar al-
gunos hábitos de ocio por la rea-
lización de ejercicio físico”.

La pediatra ha asegurado que
“es muy importante que la enfer-
medad renal se detecte en el niño
en estadios precoces, ya que con

un tratamiento adecuado pue-
den llevar una vida normal. La
necesidad del tratamiento renal
sustitutivo nos lo planteamos en
estadios avanzados de la enfer-
medad (diálisis peritoneal, he-
modiálisis o trasplante) en fun-
ción de la edad y del estudio por-
menorizado de cada caso”.

El objeto principal de los espe-
cialistas es “conseguir que los ni-
ños con problemas renales estén
bien nutridos, se integren a nivel
social y escolar y puedan llevar
una vida normal como la de cual-
quier otro niño que no padezca la
enfermedad”, ha apuntado la
doctora Antón.

La obesidad y la hipertensión en la infancia
son la base de la futura enfermedad renal
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