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EL COI\CEJO DELIBERANTE DE LA CIUD

DECLARA

Artículo 1o.- SU Beneplácito por la conmemoración del Día Mundial del Riñón, gue

se conmemora el día 12 de Marzo de 2020, bajo el lema de tomar conciencia sobre

nuestros riñones y la importancia de implementar acciones concretas para promover y
avanzar en la prevención de la enfermedad renal, en la atención primaria, Ia

sensibilización y la educación, logrando así, mejorar la detección temprana y el

seguimiento de la enfermedad renal crónica. Adhiriendo a todas las actos

conmemorativos que se lleven a cabo.

Artículo 2o.- DE Forma.

(ontelo

FUNDAMENTOS:

Señor Presidente, el día 12 de Marzo se conmemora el Día Mundial del Riñón, el

cual se celebra desde 2006 por asociaciones médicas internacionalbs, estableciendo

que el segundo jueves de marzo, de cada año se fije esta importante fecha. Es una

campaña de concientización global, cuyo objetivo es crear conciencia sobre la

importancia de nuestros riñones y reducir el impacto de la enfermedad renal y sus

problemas de salud asociados en todo el mundo.
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La enfermedad renal reside en el funcionamiento anormal de los riñones, encargados

de filtrar, absorber y eliminar desechos, exceso de líquido y medicamentos del

cuerpo, por más de tres meses, o su alteración estructural y pérdida gradual de sus

funciones, es conocido como ER. Ésta se enmarca dentro de las enfermedades

crónicas no transmisibles.

Las personas más propensas a padecer esta enfermedad son aquellas que presentan

hipertensión y diabetes. A su vez, los factores que comprometen el funcionamiento

cardiovascular, como el consumo de tabaco y el colesterol elevado, afectan el buen

funcionamiento de los riñones. Ante estos factores es necesario observar y modificar

los hábitos que generan el deterioro de la salud renal como la mala alimentación, el

sedentarismo y el tabaquismo.

En Argentina se estima que entre el 8 y el l0 por ciento de la población presenta ER,

en la mayoría de los casos no se encuentran diagnosticados, actualmente 28.741

pacientes se encuentran en tratamiento de diálisis según los datos publicados por el

Ministerio de Salud de la Nación.

La enfermedad renal es una problemática de salud pública que debe abordarse

integralmente sobre todo en lo que refiere al primer nivel de atención, los estadios

avanzados de la enfermedad que llevan a diálisis y trasplante podrían prevenirse con

diagnóstico temprano. Esta última fase de la enfermedad acaffea un importante

deterioro de la calidad de vida del paciente y además tiene un alto costo para los

sistemas sanitarios provinciales y nacionales.
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Hoy más de 6100 pacientes esperan un trasplante de riñón. En 2013 el INCUCAI
creó el Programa de Abordaje Integral de la Enfermedad Renal Crónica (PAIERC),

cuyo enfoque se basa en la inclusión del tema en el primer nivel de atención de la

salud, priorizando la promoción de hábitos saludables, favoreciendo la detección

precoz y el tratamiento adecuado de la enfermedad.

Como todos los años, el Servicio de Nefrología del Hospital Córdoba organiza la

Campaña del Riñón, la cual contará con la adhesión por primeÍa vez, de la
Municipalidad de Córdoba. Esta iniciativa prevé controles gratuitos que incluyen un

chequeo integral: revisación médica, análisis de sangre y orina. Destacando que esta

actividad está dirigida a la comunidad en general.

Por los motivos expuestos, solicito a mis pares acompañen el presente Proyecto de

Declaración.
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