NefroNEWS

- Boletín digital
www.senefro.org / Nº 1 - enero 2017

Editorial

El éxito es una consecuencia

S

e presenta un 2017 apasionante, repleto de estimulantes retos. Tras la sentencia del Tribunal Supremo
sobre el Real Decreto de Troncalidad, será presumiblemente un año de conversaciones con el Gobierno
sobre el futuro de la formación sanitaria especializada
en nuestro país. Aunque la anulación del Decreto se ha
producido por la Memoria Económica (mejor dicho, por
la ausencia de la misma), la nueva Ministra ha mostrado
públicamente su predisposición a hablar también del
texto del Decreto, para que pueda ver la luz con un mayor consenso. Sería deseable, en efecto, que así fuera y
desde la S.E.N. ya le hemos expresado, a través de una
carta, nuestro deseo de poder participar de ese consenso sin renunciar a lo que consideramos un mínimo fundamental: los tres años de formación específica.
Queremos hablar con el Ministerio de formación, pero
también de más cosas, entre ellas del papel clave y
transversal de la Nefrología en el sistema sanitario, vinculado a la elevada y creciente prevalencia de la Enfermedad Renal Crónica y su carácter pluripatológico. De
acuerdo con las directrices de nuestro Plan Estratégico,
durante 2017 trabajaremos para lograr un mayor conocimiento y sensibilización social sobre el impacto de la
ERC en la salud de la población y su grave repercusión
socio-sanitaria y económica. Sería muy necesario contar con el apoyo de las administraciones en ese gran objetivo de salud pública.
En esa dirección, la celebración del Día Mundial del Riñón nos proporciona al mismo tiempo un hito y una
oportunidad para avanzar en esa sensibilización. Ya
estamos trabajando en un programa de actividades relacionadas con esta efeméride, que este año girará en
torno a la Enfermedad Renal y a la Obesidad. Queremos
llevar al Congreso y a los medios la importancia de una

SÍGUENOS EN LAS REDES
SOCIALES
Os recordamos que podéis estar al día de la actividad
más destacada de la S.E.N. a través de nuestras
redes sociales, en Twitter y Youtube, donde podrás
compartir nuestros contenidos. ¡Os esperamos!

dieta sana para la salud de
nuestros riñones y convertir
a los diputados en embajadores de nuestra causa. Y
hasta aquí puedo leer. Próximamente os ampliaremos
detalles.
Finalmente, quiero destacar el gran esfuerzo que, también de acuerdo con nuestro Plan Estratégico, queremos realizar para llevarlo a cabo. Queremos que 2017
sea un año cargado de actividades tanto para la adquisición de habilidades en nuevas técnicas y metodologías,
y también para la recuperación de otras que son propias
de la Nefrología y enormemente útiles para una atención
de excelencia. El curso sobre técnicas de intervención
ecodirigidas para mejorar la atención a los pacientes y
reducir tiempos de espera es un buen botón de muestra de ello.
Alguien escribió una vez que el “único sitio en el que el
éxito aparece antes que el trabajo es en el diccionario”
y otro, aún más lúcido, explicó que “el éxito no es un fin
sino una consecuencia”. Nosotros trabajaremos para
que el éxito de este año sea la consecuencia de las actuaciones que vamos a desarrollar durante los próximos
doce meses, particularmente en estas tres parcelas reseñadas.
Os pido vuestra colaboración y compromiso para alcanzar los resultados deseados y aprovecho estas líneas
para desearos a todos un feliz y fructífero 2017, repleto
de excelentes noticias y de mucha salud para todos.
Mª Dolores del Pino y Pino
Presidenta de la Sociedad Española de Nefrología S.E.N.

LA S.E.N. EN LA RED

También podéis estar al tanto de toda la
actualidad informativa y los servicios que
ofrece la S.E.N. a sus asociados a través
de nuestra página web:

www.senefro.org

• Grupos de trabajo / Formación / Agenda de actividades /
Documentos, etc.
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EN PORTADA

 El orden de las terapias sustitutivas puede mejorar los resultados de

supervivencia en los pacientes y la eficiencia del sistema sanitario

Nefrólogos de la S.E.N. participaron
en la Jornada “Retos en el abordaje de Enfermedad Renal Crónica”,
en la que se puso de manifiesto la
necesidad de desarrollar nuevos
enfoques para hacer frente a la incidencia creciente de la ERC
Nuestra Sociedad ha señalado recientemente en un comunicado de prensa
que el orden en el que se emplean las
diferentes terapias sustitutivas renales
-trasplante, diálisis peritoneal y hemodiálisis- influyen significativamente en la
supervivencia del paciente y la eficiencia
del sistema sanitario. Igualmente, los pacientes que inician diálisis peritoneal (DP)
y, después de tres-cinco años, pasan a
hemodiálisis (HD) tienen un menor riesgo
de mortalidad que aquellos tratados con
HD desde el primer momento. Asimismo,
los pacientes que inician diálisis y son
candidatos a trasplante, permanecen
menos tiempo en tratamiento cuando su
primera opción es DP, frente a aquellos
que inician en HD.
Este comunicado recogía algunas de
las conclusiones más destacadas de la
Jornada “Retos en el abordaje de Enfermedad Renal Crónica”, celebrada en la
Escuela Andaluza de Salud Pública, en
Granada, a finales del pasado mes de
noviembre, y en la que participaron más
de 50 nefrólogos de la S.E.N. de todo
el territorio nacional. En la jornada se
presentó un estudio sobre el registro de
pacientes Con Enfermedad Renal Crónica en Andalucía 2006-2014 coordinado
por la Escuela Andaluza de Salud Pública
(EASP), y en el que han participado la
S.E.N., el Sistema Sanitario Andaluz, la
Coordinación Autonómica de Trasplantes y la Universidad de Granada.
El estudio muestra que si se hubiera aumentado un 10% el número de pacientes
que inician tratamiento en DP, en lugar
de HD, se habría generado un ahorro

Una de las conferencias de las jornadas “Retos en el abordaje de ERC”.
del 5,7% al Sistema Sanitario Público de
Andalucía (casi 12 millones de euros).
Asimismo, un incremento del 10% en
el inicio óptimo del paciente en ambas
modalidades (HD o DP) habría generado
un ahorro de otros 12 millones. El estudio
señalaba también que el inicio óptimo
del tratamiento en los pacientes es un
indicador fundamental de supervivencia,
calidad de vida y futuros costes para el
sistema.
En la reunión, la presidenta de la S.E.N.,
María Dolores del Pino, destacó los retos
para el abordaje de la Enfermedad Renal
Crónica en España, fundamentalmente
el de la prevención y detección precoz
de la patología y subrayó que a pesar del
impacto económico de la ERC sobre la
calidad de vida y sobre el gasto sanitario
total, el conocimiento de la población
sobre la misma está muy lejos del que
tiene de otras enfermedades. Además,
señaló que la Nefrología ha perdido
atractivo para los jóvenes y futuros médicos, “por desconocimiento de las posibilidades profesionales y de investigación”. Por ello hizo un llamamiento a las
estudiantes de Medicina “que quieran
desarrollar una labor profesional con un
alto impacto en la vida de las personas”
a que se decanten por la Nefrología,

Mª Dolores del Pino, presidenta de la
S.E.N.
“porque no van a encontrar una especialidad mejor para ello”.
Durante la jornada también intervinieron
nefrólogos de diversas comunidades
españolas, como Mallorca, Castilla La
Mancha, Madrid, Navarra y Castilla y León,
quienes expusieron algunas de las iniciativas y estrategias dirigidas a la mejora de
atención al enfermo renal que se están
desarrollando en las diferentes CC.AA.
Igualmente, participaron entidades
como la Sociedad Española de Enfermería Nefrológica (SEDEN) y la Federación
Nacional de Asociaciones de Pacientes
Renales, ALCER, cuyo coordinador, Juan
Carlos Julián, demandó un tratamiento
más individualizado y multidisciplinar
para los enfermos del riñón.
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NOTICIAS

 Nefrólogos de toda España se

forman en el uso de técnicas
intervencionistas ecodirigidas para
mejorar la atención a los pacientes y
reducir tiempos de espera

El objetivo de este curso ha sido impulsar el uso de la
ecografía en las técnicas nefrológicas intervencionistas, como la biopsia renal, lo que posibilitan hacerlas
más eficientes y minimizar los riesgos asociados
La aplicación de técnicas ecodirigidas en tiempo real en la Nefrología intervencionista, como son la implantación de catéteres vasculares, la biopsia renal o la implantación de catéteres
peritoneales, ha permitido mejorar el éxito en la realización de
dichos procedimientos, y minimizar sus riesgos enormemente.
Otro aspecto importante conseguido con la aplicación de la
ecografía ha sido poder acercar a los Nefrólogos a estos procedimientos semiquirúrgicos, que desde hace tiempo, habíamos
dejado en manos de otros especialistas. Esta recuperación de
actividad permite cumplir dos objetivos fundamentales para
nuestra especialidad, en primer lugar, conseguimos realizar un
abordaje integral de nuestros pacientes, llegando a fases de su
tratamiento en las que no podíamos actuar y completarlos sin
depender de terceros, con más éxito y disminuyendo de forma
significativa las listas de espera. En segundo lugar, dota a nuestra querida especialidad de un aspecto más atractivo y dinámi-

 La S.E.N. pondrá en marcha en 2017 un
Foro para debatir sobre los retos de la
creciente prevalencia de la ERC
La S.E.N. está trabajando para organizar en este año un Foro
con autoridades políticas y actores sanitarios de interés (administración, industria, pacientes, consejos de colegios profesionales, expertos de otras especialidades médicas, etc.)
para debatir sobre los retos que la creciente prevalencia de la
ERC plantea al sistema sanitario desde una perspectiva de la
atención recibida por el paciente y también desde su sostenibilidad.
La finalidad es promover el conocimiento por parte de los principales decisores públicos y actores sanitarios del elevado impacto socio-sanitario de las enfermedades renales, dar a conocer
entre ellos las aportaciones y avances de la especialidad, y posicionar a la S.E.N. como un interlocutor básico en la definición de
las grandes políticas públicas sobre cronicidad y sostenibilidad.

Foto de grupo de los alumnos del curso.
co, nos permite salir de la consulta y mostrar a los estudiantes y
residentes nuevos aspectos de la nefrología que la hacen más
atrayentes para los futuros Nefrólogos.
Por ello, la S.E.N. llevó a cabo en noviembre un curso impartido
en el Centro de Simulación Médica de Granada (CMAT) con el
fin de recuperar y formar a especialistas en este tipo de técnicas optimizadas mediante el uso de la ecografía.
La acción formativa se desarrolló en dos jornadas eminentemente prácticas, y según la opinión de los alumnos que pudieron disfrutar de la actividad, con un éxito importante y con un
alto grado de satisfacción. La iniciativa se realizó en colaboración con la Fundación Progreso y Salud, dependiente de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, y se impartió a través
de la línea IAVANTE en el CMAT.

 Nace el Banco de Ideas y Prácticas
Innovadoras de la S.E.N.
Desde la S.E.N. estamos ultimando una nueva acción, el
Banco de Ideas y Prácticas Innovadoras, que pretende recoger y generar ideas que promuevan la innovación en Nefrología mediante la identificación de acciones innovadoras
que puedan llevarse a cabo. Para lograrlo, se ha creado un
Portal web denominado Ideas Innovadoras. Así, se pretende aportar un valor añadido al proyecto: potenciar sinergias
entre los socios de la S.E.N. que faciliten la puesta en marcha de ideas que se traduzcan en innovaciones en nuestra
práctica habitual.
Será una herramienta colaborativa que permitirá visualizar, opinar y valorar las ideas del resto de socios. Además,
las dos mejores ideas serán premiadas con un paquete de
asistencia al Congreso Anual de la S.E.N. (alojamiento e inscripción), donde serán presentadas.
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 La coordinación entre nefrólogos

y paliativistas, clave para abordar
la fase de mayor deterioro de la
enfermedad renal

El programa de formación en manejo conservador y
cuidados paliativos en la ERC estadio 5 congregó en
El Escorial a cerca de 200 profesionales de ambas
especialidades
Cerca de 200 nefrólogos y paliativistas participaron a finales de
noviembre en El Escorial en el Programa de formación en manejo conservador y cuidados paliativos en la ERC estadio 5, organizado por la S.E.N. y la Sociedad Española de Cuidados Paliativos
(SECPAL). En el encuentro se puso de manifiesto la necesidad de
que los profesionales de ambos campos tengan conocimientos
básicos sobre la ERC con la incorporación de equipos específicos, algo que es fundamental para “ayudar a mejorar la atención
del paciente con Enfermedad Renal Crónica Avanzada (ERCA),
hacer más fácil la toma de decisiones y mejorar la calidad de vida
en la fase de deterioro y en los últimos días de vida”, según explicó la doctora Rosa Sánchez Hernández, especialista en Nefrología y cuidados paliativos que presidió el comité organizador.
El objetivo de estas reuniones es garantizar que los pacientes
que se encuentran en la fase final de la enfermedad renal crónica puedan vivir y morir sin dolor y garantizarles unos cuidados
de calidad. En este sentido, se estima que los cuidados paliativos son una alternativa conservadora para al menos el 25% de
los pacientes con ERCA que no están en tratamiento sustituti-

Inauguración del programa.
vo renal o diálisis. Por ello son necesarias estrategias comunes
específicas en cuidados paliativos renales que ayuden al nefrólogo y al paliativista a solventar situaciones difíciles y a mejorar
la atención del paciente.
Esta tercera edición del curso contó con una conferencia magistral de la doctora Fliss Murtagh, Reader and Consultant in Palliative Care del Cicely Saunders Institute de Reino Unido, quien
abordó el aprendizaje de habilidades de comunicación en escenarios difíciles y el análisis de necesidades y herramientas para
ayudar al equipo encargado de cuidar a pacientes con ERCA.
El encuentro analizó la situación actual de los cuidados paliativos renales en España, así como los avances y dificultades que
se han producido, para lo cual se presentaron y compartieron
experiencias de nefrólogos y paliativistas en los programas de
ERCA conservadora. Asimismo, se trataron otros temas como
la enfermería nefrológica y de paliativos como parte prioritaria
en el cuidado de los pacientes con ERCA, entre otros.

 La S.E.N., en la entrega de los

premios de la Fundación Renal Íñigo
Álvarez de Toledo

El pasado 2 de diciembre tuvo lugar la entrega de los XXVIII
Premios Íñigo Álvarez de Toledo de Investigación en Nefrología, que cada año concede la Fundación Renal Íñigo Álvarez
de Toledo con el fin de promocionar la investigación nefrológica en España. El acto, celebrado en la Universidad Europea
de Madrid, estuvo presidido por la Reina Doña Sofía, acompañada de la presidenta de la Fundación Renal, Isabel Entero. Como cada edición, el acto contó con la asistencia de la
Sociedad Española de Nefrología, que esta ocasión estuvo representada por la doctora Patricia de Sequera, coordinadora
del Comité de Selección de trabajos de la S.E.N.

El premio de Investigación Básica ha sido para un trabajo dirigido por la Dra. Ángela Nieto, del Instituto de Neurociencias
de Alicante, sobre el origen de la fibrosis renal, mientras que
el Investigación Clínica ha recaído en una investigación del
Servicio de Nefrología del Hospital 12 de Octubre de Madrid,
dirigido por el Dr. Enrique Morales, y que demuestra la eficacia de determinados regímenes diuréticos controlados para
disminuir la proteinuría y reducir la progresión de la insuficiencia renal. Por último, el premio de Investigación en Enfermería
Nefrológica ha sido para un equipo del Complejo Hospitalario
Universitario de A Coruña, por un trabajo orientado a reducir
el consumo de tabaco y otros hábitos nocivos entre los pacientes trasplantados de riñón.
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FORMACIÓN

 Próximos cursos

para especialistas en
Nefrología en el inicio
de 2017

Con la llegada del nuevo año, la S.E.N.
propone una completa agenta formativa. En enero, destaca la reunión
organizada por el Grupo Español de
Estudio de la Nefropatía Diabética
(GEENDIAB), que reune a los principales nefrólogos y profesionales especializados en nefropatía diabética
en nuestro país. En el mes de febrero,
la IV Jornada de Técnicas Aplicadas
en Hemodiálisis por Nefrología que se
celebrará los días 22 y 23 de febrero

en Hospital Universitario de Henares,
(Coslada, Madrid), dirigida a especialistas y residentes en Nefrología y
Enfermería. Asimismo, el Servicio de
Nefrología de la Fundació Puigvert
en Barcelona pone en marcha la edición nº 26 de su curso de Nefrología,
que incluirá diversas iniciativas y que
arranca el 15 de marzo con el V Curso
de Hemodiálisis y el 21 abril con el Curso de Monitorización y Tratamiento de
la Inflamación en Trasplante Renal. Todos ellos tienen el plazo de inscripción
abierto.

actividades formativas como el V

Durante el mes de enero y febrero
también se pondrán en marcha otras

sección de Cursos y Congresos (direc-

Curso de Diálisis Peritoneal para Residentes de Nefrología de la S.E.N., el
IV Máster en Nefrología Diagnóstica e
Intervencionista, el XII Curso de Hipertensión Arterial y Riesgo Cardiovascular para Residentes de Nefrología, o
el XII Curso Teórico-Práctico de Ecografía para el Acceso Vascular en Hemodiálisis, aunque su inscripción está
cerrada. Podéis obtener más información sobre los cursos disponibles para
los miembros de la S.E.N. a través de
nuestra web (www.senefro.org), en la
torio) o en la agenda de eventos.

IMPACTOS

La S.E.N. en los medios
La actividad que nuestra Sociedad hagenerado en las últimas semanas ha despertado el interés de diversos medios de
comunicación que se han hecho eco de ella a través de diversas noticias y artículos. A continuación, presentamos algunos de
los impactos más destacados en prensa escrita y digital.
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HABLAMOS CON….

Juan Carlos Julián,

director general de
ALCER: “Tenemos que
ser mucho más visibles
y seguir concienciando
a la sociedad sobre la
importancia de la ERC”
El responsable de la Federación Nacional de Asociaciones para la Lucha
contra las Enfermedades del Riñón
(ALCER) explica en esta entrevista,
realizada durante la Jornada “Retos
en el abordaje de Enfermedad Renal
Crónica”, la importancia de ir hacia
un tratamiento más individualizado
y multidisciplinar para los enfermos
renales y defiende la necesidad de
seguir concienciando y sensibilizando a la sociedad sobre la importancia
de la ERC
¿Cuáles son los retos y objetivos
principales en los que trabajando
actualmente ALCER?
Nuestro reto fundamental es el tratamiento individualizado de los pacientes
renales. Hoy día cada paciente tiene
unas particularidades concretas y eso
hace que la atención sanitaria deba ser
multidisciplinar, desde nuestro punto
de vista. Es una visión que compartimos con la S.E.N., con la que hemos
estado históricamente unidos y hemos
coincidido en muchas de las reivindicaciones de los profesionales y los representantes de pacientes con ERC.

”La gestión de las
emociones es muy
importante en una
patología crónica
como la ERC”

hay una mayor prevalencia y un paciente
con ERC puede vivir muchos más años y
desarrollar su vida personal, profesional,
y social, y ahí es donde hay que centrarse
ahora. Hacen faltan otros profesionales
que antes no estaban inmersos en los
procesos de tratamiento para así seguir
mejorando la calidad vida de los pacientes.
Según usted, ¿en qué punto nos
encontramos?
Estamos en una situación que necesita
un análisis profundo para desarrollar
toda esa nueva parte en el tratamiento
de los pacientes. En la jornada celebrada
recientemente en Granada se plantearon
por ejemplo los costes de la ERC, cómo
optimizamos los tratamientos para que
sean sostenibles en el tiempo. Todo eso
nos puede ayudar a desarrollar mejor ese
cuidado de los pacientes y que tengan la
mejor calidad de vida posible durante la
enfermedad.

¿Por qué individualizada y
multidisciplinar?

Una parte en la que se incide
bastante desde ALCER es el aspecto
emocional…

Porque se ha cambiado la situación de
partida. Al principio de la ERC lo que más
preocupaba era la supervivencia del
paciente, que tuviera las mayores posibilidades de sobrevivir. Los tratamientos
médicos han progresado mucho y han
hecho que se supere esa situación; ahora

Sí, creemos que la gestión de las emociones es muy importante en una patología
crónica como la ERC. Cuando lo más
importante es decidir un tratamiento
para sobrevivir, sólo te preocupas y
te centras en eso. Pero cuando vas a
afrontar una enfermedad crónica, y vas

a asumir un tratamiento durante el resto
de tu vida que te va a limitar en muchas
facetas de tu rutina diaria, es distinto.
Necesitas adaptarte a esa situación y ahí
es muy importante el aspecto emocional. Si entras en un proceso de bloqueo
emocional, como puede ser un trastorno
depresivo o de ansiedad, no te permite
llegar a esa aceptación de la enfermedad y a disfrutar de lo que el tratamiento
médico te permite, que es disfrutar de la
mayor calidad de vida posible.
¿Cree que es concienciación
ciudadana es una de las asignaturas
pendientes de la ERC?
Por supuesto. La ERC no es una enfermedad que impacte a la sociedad tanto
como puede pasar con otras patologías,
aunque los datos nos indican que sí es
muy importante. Hace falta que la sociedad tome conciencia de la importancia
que tiene cuidar de tus riñones, y de
una consecuencia tan dura es un tratamiento renal sustitutivo. Por ejemplo,
muchas personas con ERC mueren por
problemas cardiovasculares antes de
comenzar un tratamiento renal, y eso se
desconoce. Tenemos que ser mucho
más visibles y en eso coincidimos con la
S.E.N., con la que estamos trabajando y
estudiando acciones para fomentar esa
concienciación, como campañas con
personajes conocidos que sensibilicen
sobre la ERC, aunque para ello aún queda
un largo camino por recorrer.
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