ESPAÑA ES EL PRIMER PAÍS DEL MUNDO EN
TRASPLANTE RENAL, CON UNA TASA DE 65 DONANTES
POR MILLÓN DE POBLACIÓN


En 2017, se espera volver a batir un nuevo récord, superando los 3.100
trasplantes renales.



Según datos del Registro S.E.N.-ONT, en 2017 ha continuado el crecimiento de
los trasplantes renales de donante fallecido, tanto por parada circulatoria
como por muerte encefálica.



El curso Trasplante en Acción, organizado por la Sociedad Española de
Nefrología (S.E.N.) con la colaboración de Chiesi, ha reunido en San Lorenzo
de El Escorial durante varias jornadas a más de 70 residentes de Nefrología de
toda España, que han tenido la oportunidad de completar sus conocimientos
y destrezas en sesiones eminentemente prácticas que han incluido el uso de
técnicas de gamificación.

Madrid, 28 de noviembre de 2017.- Cuando finalice 2017, España habrá reforzado aún
más si cabe su liderazgo en trasplante renal. Si en 2016 rozó la cifra récord de 3.000
trasplantes renales, en 2017 espera superar los 3.100. Son datos del registro de la
Sociedad Española de Nefrología (S.E.N.) y la Organización Nacional de Trasplantes
(ONT) que se han dado a conocer con motivo de la segunda edición del curso nacional
Trasplante en Acción, celebrado en San Lorenzo de El Escorial para MIR de Nefrología
de toda España y organizado por la Sociedad Española de Nefrología (S.E.N.) con el
patrocinio de Chiesi.
La evolución de los datos del registro S.E.N.-ONT confirma asimismo de nuevo el
liderazgo mundial de nuestro país en trasplantes renales, con una tasa cercana a los 65
donantes por millón de población (pmp) y el crecimiento de los trasplantes
procedentes de donante fallecido por muerte encefálica o parada circulatoria
(donación en asistolia). A finales de 2016, de las 57.429 personas en Tratamiento Renal

Sustitutivo en España (TRS), 30.088 estaban con un trasplante renal funcionante
(52,4%).
Para la Dra. Marta Crespo, del Grupo de Trabajo en Trasplante Renal de la S.E.N.
(SENTRA) y una de las coordinadoras del curso junto al Dr. Alex Gutiérrez, también del
SENTRA, y la Dra. María José Pérez-Sáez, estos datos reflejan que “el trasplante renal
es la mejor opción de tratamiento para nuestros pacientes con enfermedad renal
crónica avanzada (ERCA). Afortunadamente, es una opción especialmente consolidada
en nuestro país, en el que más de la mitad de los pacientes que la padecen están
trasplantados, lo que hace necesario que los nuevos nefrólogos conozcan muy bien
todo lo relacionado con el trasplante renal”, explica.
Tanto para el Dr. Gutiérrez como para la Dra. María José Pérez Sáez, “el Curso Nacional
Trasplante en Acción es una herramienta estupenda para mantener la máxima
excelencia del trasplante renal en España, a través de la formación y la puesta al día en
las últimas novedades científicas en este campo de los más jóvenes, que se incorporan
con entusiasmo a la práctica clínica diaria, y que pueden compartir las experiencias de
los diferentes grupos de trasplante del estado”.
Trasplante en Acción es un curso eminentemente práctico, que utiliza como novedad
técnicas de gamificación. En esta segunda edición del curso se ha utilizado un “quiz”
online con 32 preguntas en relación al contenido tratado durante las sesiones
formativas. La participación fue del 100%, y los 70 residentes pudieron consolidar
algunos de los conceptos trasladados por los profesores. Cada participante competía a
través de su móvil, con el cual podían escoger cual era la respuesta correcta, tanto el
tiempo como la respuesta impactaban así en el ranking final.
Para más información, contactar con Manuela Hernández. Gabinete de Prensa de la
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