CODHEY
Boletín Informativo
Mérida, Yucatán a 04 de marzo de 2010.

Campaña de prevención de enfermedad renal crónica

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) y la organización Dona
Esperanza A.C., presentaron la jornada de actividades “Conoce las enfermedades renales” en la
que se incentivará el cuidado del riñón entre la población yucateca, pues actualmente hay más de
mil 500 personas que reciben tratamiento sustituto de la función renal, de las cuales, al menos el
80 por ciento requiere de un trasplante.
En conferencia de prensa para dar a conocer los detalles de las actividades que iniciarán el lunes
8 al sábado 13 de marzo, el presidente de la CODHEY, Jorge Victoria Maldonado, manifestó que
los esfuerzos de la sociedad civil quedan cortos ante la gran necesidad que existe de promover la
cultura del cuidado y donación de órganos.
Por lo que hizo un llamado a las autoridades de salud a participar en estas acciones para llegar a
un mayor número de personas y que el mensaje de prevención llegue a todo el Estado.
La Presidenta de Dona Esperanza AC, Flor María Santana Zapata, manifestó que de las mil 500
personas diagnosticadas con Insuficiencia Renal Crónica que reciben tratamiento de sustituto de
la función renal, al menos, el 80 por ciento requiere de un trasplante.
Explicó que las enfermedades renales son frecuentes y perjudiciales, pero tratables cuando se
detectan a tiempo.
En este tercer año de celebración, el objetivo es promover la Prevención de la insuficiencia renal
Crónica las cuáles, además de contribuir al diagnóstico oportuno, sino a disminuir la morbilidad y
los costos de esta enfermedad para el individuo la sociedad y el Estado.
Además, se implanta el color guinda característico de los riñones y para que las personas
comiencen a generar conciencia y otorgarle la importancia al cuidado de este órgano vital.
La Presidenta de la Organización detalló que en Yucatán hay más de 1500 pacientes que ya están
en tratamientos sustitutos de la función renal (diálisis peritoneal y hemodiálisis) y se encuentran
ubicados en diferentes hospitales e instituciones de salud como el Hospital General “Dr. Agustín
O´Horan”, el Hospital Militar, el IMSS el ISSSTE, así como en clínicas privadas, de ese total el
75% corresponde al sexo femenino.
Santana Zapata comentó que, con el apoyo de la CODHEY, se detectó que las personas que
padecen insuficiencia renal crónica están consideradas como personas con discapacidad, como
se menciona en el artículo3 según el decreto 53 de la “Ley para la integración de las personas con
discapacidad del Estado de Yucatán”, publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado el 16
de mayo de 1996.
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“Lucharemos para que las personas que padecen insuficiencia renal gocen de todos los beneficios
como credencialización para que cuenten con descuentos en pasajes de autobús, accesos a
lugares para poder estacionarse, lugares de esparcimiento, bolsas de trabajo, etc.”, dijo.
Por su parte, el asesor médico de Dona Esperanza, Jorge Mendoza Mézquita, dijo que los factores
que propician la insuficiencia renal son: la diabetes, piedras, infecciones repetitivas así como
enfermedades congénitas como riñones poliquísticos.
“Hacerse la prueba al menos una vez al año puede ayudar a detectar a tiempo la enfermedad y
evitar su avance”, dijo.
El programa de la Semana de Actividades que Dona Esperanza y la CODHEY realizarán en el
marco del “Día Mundial del Riñón” lleva por título “Conoce las enfermedades renales”:
El lunes 8, de 8 de la mañana a 12 horas, se instalará un módulo de información de Dona
Esperanza A.C. en la entrada de Consultas externas del Hospital General “Dr. Agustín O´Horán”.
El martes 9, de 14 a15 horas, se impartirá la plática testimonial “Vida con insuficiencia renal
crónica” en la sala de juntas de la Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA) del IMSS,
ubicada en la Av. 7 S/N x 58 y 60 Residencial Pensiones IV etapa.
El miércoles de 10:15 a 11:15 horas, se presentará la plática “Insuficiencia Renal Crónica” a cargo
del Dr. Juan Pablo Baas Cruz, en el auditorio “C.P. Juan Sauma Novelo” de la UMSA, plantel
Reforma, calle 47 No. 536 con 72.
El jueves 11, de 8 a 12 horas se instalará un módulo de información de Dona Esperanza A.C. en la
explanada del IMSS “Lic. Ignacio García Tellez” (T1) calle 34 No. 439 x 41 Colonia Industrial.
Además, de 21 a 22 horas se realizará una ceremonia de conmemoración por el Día Mundial del
Riñón con la presencia de autoridades municipales y estatales y la actuación del Ballet Folcklórico
del H. Ayuntamiento de Mérida, en el monumento a la Bandera.
El viernes 12, de 8 a 12 horas se instalará módulo de información de Dona Esperanza A.C. en la
entrada principal del DIF Estatal, Av. Alemán No. 355 Colonia Itzimná
Y para concluir el sábado 13, de 19 a 20 horas se impartirá la plática “Insuficiencia Renal Crónica”
en el palacio Municipal de Cacalchén, donde se han detectado 10 casos de este padecimiento.
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