NOTA DE PRENSA
Del 16 al 19 de noviembre en el Palacio de Congresos

MADRID, EPICENTRO INTERNACIONAL SOBRE LA PREVENCIÓN Y EL
TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA Y LAS PATOLOGÍAS
DEL RIÑÓN CON EL CONGRESO NACIONAL Y EL CONGRESO
IBEROAMERICANO DE NEFROLOGÍA
Unos 1.400 médicos nefrólogos, investigadores y especialistas de España, Portugal y
Latinoamérica se darán cita en el XLVIII Congreso Nacional de la Sociedad Española de
Nefrología (S.E.N.) y el IX Congreso Iberoamericano de Nefrología con el fin de abordar
los últimos avances y retos para mejorar el tratamiento de la enfermedad renal.
En el encuentro se presentarán casi 700 comunicaciones sobre los últimos estudios
sobre la enfermedad renal, que irán acompañadas de conferencias magistrales,
ponencias, simposios, talleres o encuentros entre profesionales de varios países.
Asimismo, se desarrollarán varios cursos precongreso y dos simposios satélites de
actualización sobre hemodiálisis y nefropatías glomerulares.
El presidente del Comité Organizador del XLVIII Congreso de la S.E.N. y el IX Congreso
Iberoamericano de Nefrología es el nefrólogo José Luño, jefe de Servicio de Nefrología
del Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid.
En España, la prevalencia de Enfermedad Renal Crónica (ERC) se sitúa entre el 10%15%, con un crecimiento en fases más avanzadas, que requieren Tratamiento Renal
Sustitutivo, de un 23% en la última década. El número de personas que necesitan
hemodiálisis, diálisis peritoneal o trasplante ya supera las 1.200 por millón de
población en nuestro país, situándose por encima de las 57.000 personas.
06 de noviembre de 2018.- Madrid se convertirá del 16 al 19 de noviembre en el
epicentro nacional e internacional sobre la prevención y el tratamiento de las
enfermedades renales con la celebración del XLVIII Congreso Nacional de la Sociedad
Española de Nefrología (S.E.N.) y el IX Congreso Iberoamericano de Nefrología, que
reunirá a unos 1.400 médicos nefrólogos, investigadores y expertos de todo el país y
diferentes países de Latinoamérica y Portugal para abordar los últimos avances y retos
para mejorar el tratamiento de la enfermedad renal.
El encuentro, que se celebra en el Palacio Municipal de Congresos del Parque de las
Naciones de Madrid (IFEMA), servirá para poner de manifiesto el elevado nivel
científico que tiene la Nefrología en lengua castellana y portuguesa, ya que el congreso

cuenta con la participación de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión
(SLANH) de todas las Sociedades Científicas de Iberoamérica y de la Sociedad Portuguesa
de Nefrología. Además, se convertirá en punto de encuentro profesional, científico y
cultural de todos los nefrólogos de Iberoamérica, Portugal y España a ambos lados del
Atlántico, que, a través de un amplio programa científico de calidad, debatirán acerca
de las últimas novedades sobre las patologías del riñón.
Asimismo, el objetivo del encuentro es sensibilizar y dar a conocer a la sociedad la
importancia y repercusión que tiene la Enfermedad Renal Crónica (ERC), una de las
patologías más desconocidas y, sin embargo, de mayor impacto en la calidad de vida de
los pacientes y en el sistema sanitario. Según el registro de la S.E.N. y estudios como el
EPIRCE y el ENRICA-Renal, la prevalencia de la Enfermedad Renal Crónica en España se
sitúa entre el 10%-15%, con un crecimiento en los últimos años de la ERC en las fases
más avanzadas, que requieren Tratamiento Renal Sustitutivo (hemodiálisis, diálisis
peritoneal o trasplante), concretamente un 23% en la última década. No obstante, se
trata de una enfermedad que cuenta con un infradiagnóstico que supera el 40%, lo que
ha llevado a los expertos a calificarla como la “epidemia silenciosa”. Asimismo, se estima
que el 25% de los afectados desconoce su situación en las fases iniciales, lo que complica
el manejo clínico al tener que realizarlo en estadios más avanzados. El número de
personas que necesitan hemodiálisis, diálisis peritoneal o trasplante ya supera las 1.200
por millón de población en nuestro país, situándose por encima de las 57.000 personas.
Para los nefrólogos también “es igualmente preocupante el incremento de la incidencia,
ya que en los últimos diez años, el número de nuevos pacientes que necesitan
sustitución de la función renal ha subido un 8%, de 130 personas por millón de población
en 2006 a 142 en 2016”, explica la doctora María Dolores del Pino, presidenta de
Sociedad Española de Nefrología (S.E.N.). “En España estamos en unos muy buenos
niveles en el tratamiento de la ERC, pero hay mucho que mejorar en los estadios previos
y en los aspectos relacionados con la prevención y la atención temprana. No
avanzaremos ni lograremos frenar la enfermedad renal si no potenciamos la prevención,
y nuestro programa Código Riñón, para la promoción de la salud renal, responde a esa
voluntad”, añade Del Pino.
Se estima que el Tratamiento Renal Sustitutivo consume el 3% del gasto del sistema
público sanitario en España y el 4% del presupuesto dedicado a Atención Especializada.
El coste medio por paciente en Tratamiento Renal Sustitutivo es 6 veces mayor al del
tratamiento del VIH y 24 veces al de la EPOC y el asma.
Entre los factores que explican el incremento de la ERC están el envejecimiento de la
población junto con la presencia de factores de riesgo, como la enfermedad
cardiovascular, la diabetes o la hipertensión arterial. De hecho, el 50% de la población
con alguna de estas patologías sufre enfermedad renal crónica, y “de ahí la importancia
de incidir en los aspectos preventivos que pueden evitar que se produzca la enfermedad

renal en muchas personas”, señala el presidente del Comité Organizador del XLVIII
Congreso de la S.E.N., el doctor José Luño, del jefe de Servicio de Nefrología del Hospital
Universitario Gregorio Marañón de Madrid, quien destaca que la reunión dedicará gran
parte de su contenido a tratar los aspectos de prevención de la ERC, sobre todo su
relación con patologías como la diabetes y la hipertensión arterial.
De este modo, en el Congreso se presentarán casi 700 comunicaciones sobre los últimos
proyectos y estudios sobre la enfermedad renal a cargo de prestigiosos ponentes de
España, Portugal, Latinoamérica y otros países de Europa, que irán acompañadas de
conferencias magistrales, ponencias, simposios, talleres o encuentros entre
profesionales de varios países. En concreto, se contará con la participación de ponentes
procedentes de EE.UU., Irlanda, Alemania, México, Brasil, Argentina, Perú, Bélgica,
Suecia, Colombia, Italia, El Salvador, Uruguay, Venezuela, Francia, Chile, República
Dominicana, Cuba, Portugal y España. Asimismo, se desarrollarán diversos cursos
precongreso sobre las principales áreas de la nefrología, y dos simposios satélites de
actualización sobre hemodiálisis y nefropatías glomerulares que tendrán lugar en
Córdoba y Toledo.
*Nota para los medios
Para solicitar acreditación de prensa para el evento deben ponerse en contacto con el
gabinete de comunicación de la Sociedad Española de Nefrología (S.E.N.),
indicando nombre y DNI de los compañeros que asistirán (redactores, gráficos) al mail
jherrera@euromediagrupo.es o al teléfono 625 87 27 80.
Para más información:
Gabinete de prensa de la Sociedad Española de Nefrología (S.E.N.)
Manuela Hernández / Jesús Herrera (954 62 27 27 / 625 87 27 80 / 651 86 72 78)

