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Más de 1000 personas viven gracias a un tratamiento renal
sustitutivo en Asturias.
La insuficiencia renal crónica es una enfermedad grave que ocasiona una
importante reducción de la esperanza y calidad de vida de las personas que la
sufren, lo que acarrea importantes costes sociales y económicos. A 31 de
diciembre de 2012 vivían en Asturias 1.152 personas gracias a un tratamiento
renal sustitutivo (hemodiálisis, diálisis peritoneal o trasplante renal funcionante).
Esa cifra se ha incrementado un 82,6% desde 1995 donde eran únicamente 631
las personas que recibían tratamiento para su enfermedad renal. El mayor
incremento se observa en el grupo de edad de 75 y más años que en ese mismo
período se ha quintuplicado, pasando de 54 casos tratados a 290, alcanzando ya
el 25,2% de todas las personas a tratamiento renal sustitutivo en 2012.
Figura 1. Evolución del número de personas en tratamiento renal sustitutivo en Asturias
1995-2012 según grupo de edad.
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Fuente: Elaboración Inforsan a partir de datos del Registro de Enfermos Renales Crónicos de Asturias
(RERCA).

Parte del incremento observado en
la prevalencia (total de personas que
reciben tratamiento renal sustitutivo
en un año independientemente de
cuándo lo hayan comenzado) se
debe a un ligero aumento de la
incidencia (número de casos nuevos
que inician tratamiento sustitutivo en
un año concreto) principalmente a
causa de la nefropatía diabética
(responsable de una cuarta parte de
todos los casos nuevos en 2012 ).
Otra parte del incremento se debe a

La diabetes ocasionó el

25 %

de todas las nuevas insuficiencias
renales crónica en Asturias en 2012.

una mejora en la supervivencia de
estos pacientes, especialmente de
los que han recibido un trasplante
renal.

www.obsaludasturias.com
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¿Cuál es nuestro ranking de enfermos renales crónicos en
tratamiento sustitutivo en España y Europa?
De acuerdo al Registro Europeo de Enfermos Renales Crónicos ERA-EDTA,
Asturias está en una zona media de prevalencia de tratamientos renales
sustitutivos en Europa (datos correspondientes a 2011).
Entre las 18 regiones europeas no españolas que forman parte del ERA-EDTA
Asturias ocupa el 10º lugar en tasas estandarizadas de prevalencia (figura 2).
De acuerdo a las mismas fuentes, de las 11 Comunidades Autónomas españolas
que participan en el Registro, Asturias ocupa el noveno lugar en el ranking de
tasas de personas que viven con un tratamiento sustitutivo para su enfermedad
renal crónica.
Asturias se encuentra en el grupo de regiones y países con una mayor proporción
de enfermos trasplantados.
Figura 2. Prevalencia por millón de habitantes (ajustada por edad y sexo) de
personas en tratamiento sustitutivo renal en diferentes regiones y países
europeos a 31 de diciembre de 2011.
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Fuente: Elaboración Inforsan a partir del ERA-EDTA.
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Evolución reciente de los diferentes tipos de tratamiento
renal sustitutivo en Asturias.
Todas las modalidades de tratamiento renal sustitutorio se han incrementado para
poder hacer frente a las mayores necesidades. Asturias dispone de 123 máquinas
para la realización de hemodiálisis en hospitales públicos y centros concertados.
A 31 de diciembre de 2012, eran 411 los enfermos que acudían a hemodiálisis y
104 se encontraban en diálisis peritoneal, modalidad que se ha venido
incrementando notablemente en los últimos años.
Debido a su mejor supervivencia, el número de personas portadoras de un riñón
trasplantado se ha duplicado en Asturias entre 1995 y 2012 siendo 637 las
personas que vivían con un riñón trasplantado a 31 de diciembre de 2012.
Figura 3. Evolución del número de personas a tratamiento renal sustitutivo en Asturias
según tipo de tratamiento.
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Fuente: Elaboración Inforsan a partir del Registro de Enfermos Renales Crónicos de Asturias (RERCA).

Por término medio, las personas que actualmente están trasplantadas llevan 11.6
años desde que empezaron el tratamiento para su insuficiencia renal crónica y 9.1
años desde que fueron trasplantadas. Por el contrario, las personas que se
encuentran en hemodiálisis hace 5.3 años por término medio que entraron en
tratamiento y las que están en diálisis peritoneal 3.6 años.

www.obsaludasturias.com

La supervivencia observada global de la cohorte de personas que comenzó el
tratamiento renal sustitutivo en Asturias entre 2001-2005 fue del 49.4% a los 5
años, superior a la del 46.2% observada para el conjunto de ERA-EDTA. Asturias
presentaba mejor supervivencia en todos los grupos de edad salvo en mayores de
75 años, en ambos sexos, especialmente en mujeres, y en la mayoría de
patologías que dieron lugar a la insuficiencia renal con excepción de la nefropatía
diabética.
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La prevalencia de enfermos de insuficiencia renal crónica a tratamiento sustitutivo
varía según área sanitaria (figura 4) observándose las tasas más bajas en Jarrio
(655.9 por millón de habitantes) y las más altas en Cangas del Narcea (1560.2
por millón de habitantes).
Figura 4. Prevalencia por millón de enfermos en tratamiento sustitutivo renal por área
sanitaria. Asturias 31 de diciembre de 2012.
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655. 90 -

988. 76
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1213. 05 -

1560. 17

Fuente: Elaboración Inforsan a partir del Registro de Enfermos Renales Crónicos de Asturias (RERCA).

Tabla 1. Número de casos y tasa por millón de habitantes de pacientes en tratamiento
sustitutivo renal crónico por área sanitaria. Asturias 31 de diciembre de 2012.
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Alonso de la Torre.Inforsan. Sección de
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Area Salud

Hemodiálisis

DiálisisPeritoneal

Trasplante

Casos

Tasa

Casos

Tasa

Casos

Tasa

I‐Jarrio

10

210.5

3

61.5

19

389.4

II‐Cangas Narcea

20

678.3

5

169.6

21

712.2

III‐Avilés

56

361.9

17

109.9

80

517.0

IV‐Oviedo

126

367.7

43

125.5

189

551.6

V‐Gijón

112

368.8

18

59.3

187

615.8

VI‐Arriondas

29

549.6

2

37.9

32

606.4

VII‐Mieres

31

463.2

5

74.7

52

777.0

VIII‐Langreo

27

344.8

11

140.5

57

727.8

Fuente: Elaboración Inforsan a partir del Registro de Enfermos Renales Crónicos de Asturias (RERCA).
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Aproximación al coste económico de la insuficiencia renal
crónica en tratamiento sustitutivo en Asturias.
Según estimaciones realizadas por el Hospital Universitario Central de Asturias en
2009 el coste de la hemodiálisis ronda los 55.000€ anuales por persona. El de la
diálisis peritoneal por término medio se estima en 33.000€ por persona y año y el
coste de un trasplante renal en el primer año ronda los 55.000 €/persona siendo
inferior los años siguientes (19.000€ anuales de media). Todo ello arroja una cifra
cercana a los 40 millones de euros anuales destinados a sufragar el coste de los
tratamientos sustitutivos renales en Asturias.

Con nuestro agradecimiento a todos los profesionales que colaboran con el Registro de Enfermos Renales
Crónicos de Asturias.
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