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8 de Marzo, Día Mundial del Riñón 

En el año 2012 será colocado el acento en la donación y el trasplante renal, como una estrategia 

para resaltar el trasplante como la mejor opción terapéutica para resolver la insuficiencia renal 

crónica. El mensaje central es:  Dona- riñones para la vida – Recibe.           

 El Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS) a través del Programa 

Nacional de Salud Renal y el Programa de Donación y Trasplante, en conjunto con el 

Sistema de Procura de Órganos y Tejidos (SPOT) ejecutado por la Organización Nacional 

de Trasplante (ONTV) más la Sociedad Venezolana de Nefrología (SVN) y la Dirección de 

Nefrología, Diálisis y Trasplante del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), 

atendiendo al llamado de la convocatoria internacional, una vez más, unen esfuerzos para 

celebrar el Día Mundial del Riñón en nuestro país. Para esta conmemoración  se plantean 

actividades de concientización sobre el cuidado de la salud renal, la prevención de 

patologías asociadas a la enfermedad renal, así como la promoción del trasplante como la 

mejor opción terapéutica para resolver la insuficiencia renal crónica.               

Los segundos jueves del mes de marzo de cada año, son dedicados a estos órganos 

tan pequeños como necesarios: los riñones. Con un peso aproximado de 150 gramos cada 

uno, son ellos los encargados de filtrar toda la sangre de nuestro cuerpo, producir orina 

para excretar sustancias de desecho,  elaborar diversas  hormonas, regular la presión 

arterial, siendo éstas solamente algunas de sus múltiples funciones en el cuerpo humano.  

 En Venezuela, de acuerdo con el Registro Venezolano de Diálisis y Trasplante,  las 

principales causas de la enfermedad renal crónica son; la Diabetes Mellitus y la 

Hipertensión Arterial. Debido a la gran cantidad de casos de estas enfermedades en 

nuestra sociedad, resulta fundamental apoyar las iniciativas que permitan aumentar la 

conciencia sobre la importancia que tienen los riñones en nuestra salud y bienestar, así 

como el debido cuidado que debemos mantener para su buen funcionamiento. 

La Enfermedad Renal Crónica, Hoy 

 El Día Mundial del Riñón se enfoca este año en fomentar las conductas preventivas 

y en promover el acto de la donación y el trasplante, como la principal alternativa para 

recuperar la calidad de vida de las personas que sufren de la enfermedad renal crónica 

(ERC). 
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Actualmente, aproximadamente 12 mil pacientes se encuentran realizándose 

diálisis en centros hospitalarios del país, por lo que el 8 de Marzo de 2012 las instituciones 

que  lideran las actividades de este día centrarán sus esfuerzos en hacer llegar el mensaje 

a toda la comunidad, sobre la oportunidad que representa el trasplante renal para 

resolver el problema de salud de la ERC, como un tratamiento médico que mejora la 

calidad de vida del paciente que resulta beneficiado. 

Los Servicios de Nefrología y fundamentalmente los que son Centros de Trasplante 

renal autorizados, fueron pioneros en el desarrollo de la donación y trasplante en 

Venezuela. En la actualidad el proceso de donación de órganos y tejidos  es manejado 

profesionalmente a través del Sistema de Procura de Órganos y Tejidos, quien lo gestiona 

exitosamente, siendo clave en la consolidación de la procura de órganos y tejidos para 

trasplante en nuestro país. 

 

¿Cómo apoyar?  

Unirse a las actividades que propone el MPPS-SPOT-ONTV-SVN-IVSS es muy 

sencillo, seguir a través de la Internet y las redes sociales: Twitter: @spotvenezuela 

@reciclalavida, Facebook: Organización Nacional de Trasplante de Venezuela, Blog: 

http://reciclalavida.wordpress.com/. www.mpps.gob.ve, http://www.ivss.gov.ve, 

http://www.svnefrologia.org/ 

Es importante destacar que tanto este día como la semana previa, se unirán  

múltiples esfuerzos por parte de entes privados y públicos, para promover actividades 

educativas e informativas en centros hospitalarios, espacios públicos y medios de 

comunicación con el fin de llevar este amplio tema de conciencia a toda la sociedad 

venezolana. 
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