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Hospital Nacional Rosales, San Salvador, 1999 



¿Cuál es el mejor tratamiento para la ERC G5? 

Diálisis Peritoneal 

 

• DPCA o DPA 

• Excelente de inicio 

• Domiciliar (evita los altos costos 
hospitalarios) 

• Caro (1x) 

• Duración de 3 a 5 años 

 

 

Hemodiálisis 

 

• HD 3 veces por semana con KT/V 

• Excelente para continuidad 

• En unidades periféricas (hospital 
solamente inicios y urgencias 

• Más caro (1.5x) 

• Duración de 5 a 25 años 
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IDEAL: TRASPLANTE 

 

• Donante vivo o cadáver 

• Excelente en todo momento 

• Mejor calidad de vida 

• Menos caro (0.3x al 2º año) 

• Duración de 1 a 20 años 
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ACTUALMENTE: DP intermitente 
hospitalaria con catéter rígido 

 

• Inicio obligatorio casi universal 

• Técnica obsoleta, abandonada 
hace décadas en el mundo 

• Terrible calidad de vida 

• SUPER ECONOMICO (0.1x) 

• Duración de pocas semanas… 

 

 



Hospital Nacional Rosales, San Salvador, 2019 



Antecedentes 

 

• En el año 2000, tras documentar la epidemia de ERC en el país y la 
primera descripción de una nueva forma de ERC, manifestamos por 
primera vez a las Autoridades de Salud la necesidad de un Sistema de 
Información Renal (registro) y solicitamos su creación 

• En el año 2009 reiteramos dicha necesidad a la Sra. Ministra 

• En el año 2010, en el marco del Congreso Centroamericano y Caribe  
de Nefrología, la Asociación de Nefrología e Hipertensión Arterial de 
El Salvador (ANHAES) organizó un Taller de Salud Renal con MINSAL y 
OPS se generaron RECOMENDACIONES CONJUNTAS 



Taller ANHAES/OPS MINSAL 2010: Lineamientos y 
Acciones Prioritarias Consensuadas y Firmadas 

 

• Promocionar la salud renal en todos los niveles de atención 

• Establecer estrategias para la detección temprana de la ERC en las 
poblaciones de riesgo. 

• Retrasar o detener la progresión en la población portadora de ERC 

• Crear un registro nacional de la enfermedad renal  

• Promover la investigación relacionada con las patologías renales  

• Proporcionar tratamiento digno e integral a los pacientes con ERC en 
todas las etapas de la enfermedad (TRASPLANTE) 



Antecedentes 

 

• En el año 2012 nuevamente se presenta a la Sra. Ministra un proyecto 
de implementación de un Centro Nacional de Trasplante basado en 
las recomendaciones de la Red/Consejo Iberoamericano de 
Trasplante (RCIDT); se entregan y discuten todas las guías RCIDT 

 

• Se volvió a insistir en la urgencia de un registro renal: ¿a quién vamos 
a trasplantar si ni siquiera sabemos a quién tenemos en diálisis? 



Antecedentes 

• En agosto de 2017 la ANHAES/ACECANH organizó en San Salvador la 
2ª Reunión Regional Centroamérica y Caribe de Trasplante Renal, 
con la participación de las autoridades de salud y realizamos una 
visita al Viceministro con la Junta Directiva en pleno de la Sociedad de 
Trasplante de América Latina y Caribe (STALYC) para insistir en las 
necesidades y ponernos a su disposición desde el ámbito técnico 

 

• En agosto de 2018 la ANHAES organizó en San Salvador el 1er Curso 
STALYC de Trasplante para fomentar y concientizar sobre el 
trasplante. Nuevamente se invitó e incluyó a las autoridades de salud 





Antecedentes 

 

• Cada año mueren más de 2,500 salvadoreños por ERC, una 
enfermedad prevenible, controlable y tratable: 7-8 muertes cada día 

 (Fuente: ALERTA -  INS, mortalidad ERC acumulada 2011-2015 
 Zelaya S, Mejía R: 2434 muertes registradas en 2014) 

 

• Mortalidad 10 veces más de lo normal: ¡Primer lugar mundial! 

Ya nos parece “normal”… 



Antecedentes 



Antecedentes 

• En pleno siglo XXI, NADIE debería morir de ERC pues: 
• Se puede evitar (prevención 1ª) 
• Se puede controlar/detener si se diagnostica a tiempo (prevención 2ª) 
• Existe tratamiento sustitutivo renal (si falla la prevención 1ª y 2ª) 

 

• Sin embargo, en nuestro sistema público actual se mantiene baja la 
prevalencia de pacientes en diálisis debido una rápida mortalidad 
(semanas)  

 

Realidad: no prevención  alta incidencia  diálisis inadecuada sin 
acceso a trasplante = alta mortalidad 



Enojarse está de moda 



¿Qué sabemos? 

 

• No existe un sistema de información renal (registro) funcional a pesar 
que todo el trabajo técnico necesario lo hicimos hace muchos años 

• No hay datos “oficiales” reales nacionales 

• Se desconoce la prevalencia de pacientes con ERC cualquier estadio 

• Se desconoce la incidencia de pacientes en TSR (ERC cat. 5 KDIGO) 

• Se desconoce la prevalencia de pacientes en diálisis y trasplante 

• Se desconoce la verdadera letalidad de la enfermedad (seguramente 
es todavía más alta que nuestro actual “primer lugar mundial”) 



¿Qué sabemos? 

• Lo que sí sabemos: 

 

• A fecha de hoy la Salud Pública (MINSAL) todav{ia no trasplanta 
adultos, que son los mas afectados, ni de donante vivo ni mucho 
menos de cadáver 

• El paciente se queda atrapado en la diálisis sin salida a trasplante 

• No hay una válvula de escape para liberar los programas de diálisis, 
que permanecen saturados e insuficientes para la enorme demanda 



¿Qué sabemos? 

• Ante la ausencia de registros oficiales, la ANHAES realiza estudios 
transversales para obtener datos básicos (2014 y 2017) 

 

• Se obtienen datos con la colaboración de casi todos los nefrólogos 
asociados y no asociados 

 

• Los datos se comparten, son de acceso público y verificables 

 

• Aunque no son exactos, están basados en mejores estimados posibles 



¿Qué sabemos? 



¿Qué sabemos? • El exceso de pacientes 
(en amarillo), adultos 
masculinos jóvenes, es 
causado por la nueva 
enfermedad que 
describimos en 1999 en 
el Hospital Rosales 



Inequidad en el acceso a tratamiento 
renal, con más énfasis en el acceso a 
trasplante 

¿Qué sabemos? 



• Prevalencia en diálisis y trasplante (TSR):  700 pmp 
• Prevalencia dialítica (hemo o peritoneal):  610 pmp 

• Prevalencia trasplante (injerto funcionante):      90 pmp 

• Incidencia anual en diálisis:    450 pmp 

• Tasa de mortalidad anual ERC:   400 - 600 pmp 

 

• La incidencia en 2/3 de la prevalencia implica que tenemos 
un ALTO RECAMBIO (mortalidad) de pacientes en diálisis 

• Mortalidad > Incidencia en TSR indica un alto déficit de 
oferta de diálisis y trasplante 

¿Qué sabemos? 



Fuente: Ministerio del 
Ambiente y Recursos 
Naturales de El Salvador 
(MARN) - Mapa de 
Temperaturas Máximas 



Fuente: Ministerio del 
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Fuente: ALERTA -  INS 
2018, mortalidad ERC 
acumulada 2011-2015 
Zelaya S, Mejía R. 



Ejemplo de Hot Spot: Región del Bajo Lempa 
 

Mortalidad (tasa) anual ERC:  128 x 100,000 = 1280 pmp 

Sólo adultos masculinos:   387 x 100,000 

Promedio Latinoamericano:  <10 x 100,000 

 

Incidencia anual diálisis (TSR, ERC 5): 1410 pmp 

Incidencia anual diálisis en España:   142 pmp 

 

(42 comunidades, 19,223 habitantes en la región 

del Bajo Lempa; solo 1 de cada 3 pacientes busca 

diálisis, el resto prefiere morir en casa) 



¿Qué sabemos? • Desde 2004 contamos 
nuestros muertos 

• En Bajo Lempa, < 5% 
tiene acceso a ISSS, en 
los demás 

  incidencia = mortalidad 

• Mortalidad a 90 días de 
iniciar TSR MINSAL: 85% 



¿Qué sabemos? 

• En todo el país estamos haciendo unos 55 trasplantes por año en 
promedio, un (1) trasplante por semana, 90% en la seguridad social, 
8% en clínicas privadas pagado por el paciente y 2% en el HNBB 

 

• El 100% de los trasplantes el órgano procede de donante vivo, no 
estamos explotando la opción del donante cadáver 

 

• La incidencia de ERC cat. G5 KDIGO (ESRD) es de un mínimo de 50 
nuevos casos por semana: 

Por cada trasplante que hacemos hay 50 pacientes nuevos 
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¿Cómo nos comparamos? 









• Prevalencia de pacientes 
trasplantados con injerto 
funcionante (n) al año 2017: 

 El Salvador 540 

 Panamá 505 



¿Cómo nos comparamos? 

 

• Guatemala, Costa Rica y Panamá tienen un excelente programa de 
trasplante de donante vivo y cadáver: SÍ ES POSIBLE 

 

 

• En trasplante y servicios de diálisis, el ISSS está prácticamente al nivel 
de Uruguay, Argentina y Panamá (>1000 pmp), pero el MINSAL está a 
nivel de Nicaragua, Honduras y Haití (<300 pmp) 



Necesidades 

• Sistema de Información Renal (registro) para pacientes en 
Tratamiento Sustitutivo de la Función Renal (ERC categoría G5 KDIGO: 
diálisis y trasplante renal) 

• Mejorar y aumentar los programas actuales de Diálisis Peritoneal y 
Hemodiálisis, debemos apoyar a los colegas de los hospitales públicos 

• Lista ÚNICA de espera para trasplante renal (basada en el registro) 

• Centro Nacional de Trasplante 

• Programa de Salud Renal (prevención primaria y secundaria, 
identificación de casos en riesgo de ERC, detección temprana y 
control de casos establecidos de ERC) 

• Promover y facilitar la investigación 



Necesidades 

• Debemos combatir el ESTIGMA de  la ERC con información/educación 

• Debemos ofrecer tratamientos modernos dignos a nuestros pacientes 

 

• Debemos llevar un mensaje de esperanza a la gente 

• Debemos llevar el mensaje correcto a la gente 

 

• No podemos sin actuar ante este nivel de mortalidad 

• Necesitamos voluntad política para cambiar la realidad 













Fortalezas y Oportunidades 

• Las autoridades de salud han mostrado apertura hacia los 
profesionales de salud salvadoreños 

• Existe personal de salud capaz y con el conocimiento técnico 
necesario, a la espera de una oportunidad 

• Existe disposición plena de los nefrólogos y de la ANHAES para 
trabajar en las necesidades del país 

• Podemos seguir experiencias de otros países que ya recorrieron este 
camino; hay una gran riqueza de documentos, recomendaciones, 
guías, etc. (RCIDT, STALYC, SLANH, etc.): el camino está trazado 


