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SERVICIO DE NEFROLOGÍA HOSPITAL NACIONAL 
ROSALES  

• 1970 primeras diálisis en el hospital con material muy rudimentario 

• 1973 y 1074 primeros nefrólogos formados 

• 1980  solo LRA.  

• 1985 programa de residencia  

• 1997 salto de calidad 

• 1998 DPCA 

• Actualmente cuenta con 7 nefrólogos y 3 residentes de nefrología. 
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LA ELEVADA CARGA DE LA ENFERMEDAD 
RENAL. 

• Se reconoce con frecuencia creciente a la enfermedad renal como una importante 
causa de la enorme carga global de las enfermedades no transmisibles. 

 

• La enfermedad renal crónica (ERC) afecta a una de cada 10 personas globalmente.  

 

• En 2013, 1.2 millones de muertes fueron directamente atribuibles a ERC y 7% de las 
muertes cardiovasculares estuvieron asociadas a una función renal reducida.  

 

• En América Latina, la ERC es regionalmente la octava causa de muerte y se 
encuentra entre las 5 causas de muerte más frecuentes en 9 países de la región. 



• La prevalencia de la ERC en muchos países de ingresos 
económicos bajos continúa sin conocerse, en virtud de la 
falta de acceso a diagnóstico y por una pobre conciencia 
en la comunidad, razón por la cual la verdadera carga de la 
enfermedad pudiera estar subestimada. 



• En 2010, 2.6 millones de personas con ERC terminal (ERCT) recibieron diálisis o 
trasplante renal en todo el mundo, número proyectado a crecer a 5.4 millones 
en el año 2030.  

• El mayor crecimiento en la demanda se dará en países en desarrollo.  

 

• Se estima que al menos 2.3 millones de personas y tantas como 7.1 millones 
murieron prematuramente en 2010 por falta de acceso a diálisis o trasplante 
en países con recursos insuficientes y/o costos personales elevados e 
inasequibles. 





 



 



 



 



 



• La LRA y la ERC, comparten algunos factores de riesgo comunes, 

incluyendo pobreza, falta de educación, malnutrición, pobres 

condiciones sanitarias y laborales, exposiciones ambientales diversas, 

exposición a enfermedades  infecciosas y a desastres naturales, así 

como pobre acceso a cuidados a la salud materno-infantiles, 

intervenciones de salud pública y a cobertura universal de salud. 

 

• Lo anterior deja en claro la necesidad imperativa de que la enfermedad 

renal sea considerada como un componente importante en las 

estrategias nacionales contra las enfermedades no transmisibles y 

contra las enfermedades infecciosas. 

 

Primer Foro Global de Política Pública en Enfermedad Renal 
Ciudad de México a 21 de abril de 2017 



• En este foro se reunieron los actores y las partes interesadas en 

abordar la creciente carga para la comunidad global de la enfermedad 

renal, con la finalidad de discutir y desarrollar una serie de 

recomendaciones que guíen los esfuerzos futuros encaminados a 

reducir la carga de las enfermedades renales y con énfasis específico 

en Latinoamérica. 

 

• Al final las quedaron 12 puntos que constituyen un compromiso de los 

participantes para atender esta problemática creciente. 



• PUNTO 10 

 

• Desarrollar e implementar políticas de gobierno transparentes, justas y 

equitativas para el acceso al cuidado de la enfermedad renal, 

incluyendo terapias de diálisis y trasplante renal, de acuerdo a 

estándares internacionales y apoyar programas seguros, éticos, 

asequibles y sostenibles. 

Primer Foro Global de Política Pública en Enfermedad Renal 
Ciudad de México a 21 de abril de 2017 
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“De todas las formas de desigualdad, la 

injusticia al acceso a la salud es la mas 

importante e inhumana” 
 

     Dr. Martin Luther King, Jr. 



• Existen pruebas convincentes que demuestran aumento en la 

carga de ERC no reconocida ni tratada en las comunidades en 

situación de desventaja, por ejemplo, aquellas con bajos 

recursos, las minorías étnicas o raciales y/o entornos de 

poblaciones nativas o socialmente en situación de desventaja. 

 

• Aunque la totalidad de la población de algunos países calificados como 

de bajo o mediano ingreso puede considerarse en situación  de 

desventaja, una discriminación adicional basada en factores locales 

crea una situación de extrema desventaja en ciertos grupos 

poblacionales (campesinos, aquellos que viven en ciertas áreas rurales, 

mujeres, adultos mayores, minorías religiosas, etc.). 
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• La pobreza afecta negativamente los hábitos saludables, el acceso al cuidado 
de la salud y la exposición a factores ambientales, todos l o s c u a l e s p u e d 
e n c o n t r i b u i r a determinar las disparidades que existen en el cuidado a 
la salud  



DISPARIDADES  EN EL ACCESO A LA 

TERAPIA  DE REEMPLAZO RENAL 

(TRR) 

• Un análisis reciente muestra que globalmente recibían 

tratamiento dialítico 2.6 millones de personas en el año 2010, 

93% de ellos en países de ingreso medio y alto.  

 

• En contraste, el número de personas que requerían TRR se 

estimaba que era de 4.9-9 millones, sugiriendo que al menos 2.3 

millones morían prematuramente  debido probablemente a la 

falta de acceso a la TRR. 

 







 



 



• El Salvador tiene una extensión territorial de 20.742 kilómetros 

cuadrados y una población de 6.401.240 habitantes al año 2014. 

 

• Está dividido administrativamente en 14 departamentos y 262 

municipios. 

 

• Según un estudio de la OPS, el sistema de salud se caracteriza 

por estar fragmentado en 5 prestadores de servicios 

(subsistemas), inadecuadamente financiado, con una débil 

coordinación y baja cobertura que hace énfasis en acciones 

curativas en el ámbito renal. 



• Esta fragmentación se manifiesta en la ausencia de mecanismos de integración 

entre los subsistemas, lo que en ocasiones produce duplicidad y superposición 

de responsabilidades y acciones, con importantes consecuencias como la 

concentración de pacientes en establecimientos médicos de los distintos 

subsistemas en las mismas zonas geográficas o la total ausencia de servicios en 

otras.  

• La cobertura poblacional teórica de los subsistemas es: 

• Ministerio de Salud Pública (MINSAL) 72% 

• Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) 25% 

• Comando de Sanidad Militar (COSAM) 2% 

• Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial (ISBM) y servicios privados de salud 

1%.  

• Sin embargo, en la práctica, buena parte de la población está desprovista de cobertura 

efectiva. 



• Se realizó un listado de los centros renales que brindan TSR contabilizando 31: 
14 hospitales, 4 unidades médicas y 13 clínicas. 

 

• De ellos, 18 están en San Salvador, 5 en San Miguel y 4 en Santa Ana.  

 

• Se contabilizaron 3.807 pacientes para una prevalencia en TSR de 595 pmp 
(104 según SLANH). Se obtuvo información sobre el departamento y municipio 
de origen del 84,2% (N = 3.204) de los pacientes. 



MATERIAL Y MÉTODOS 

• La ANHAES solicitó la colaboración de los 
Nefrólogos clínicos de todos los subsistemas .  

• Centros que brindan Terapia de Reemplazo 
Renal (TRR) en total fueron 31 centros. 

• Estudio Transversal, de Enero a Marzo de 
2014. 

 

 

 

 Se diseñó y validó un instrumento estandarizado con las 
variables:  

 

• Subsistema de salud 

•  edad 

• Genero 

• Municipio 

• Departamento 

• Causa de la ERT 

• Modalidad de TRR 

• Frecuencia de la TRR 

• Tipo de acceso utilizado (vascular o peritoneal) 

 

 Se obtuvo información del 99,5% de los pacientes TRR.  

 La información fue codificada y anónima para garantizar 
la privacidad de los participantes.  

 Los datos se digitaron en SPSS 19,0 con controles de 
calidad. 

 Análisis descriptivo (desviación estándar, rangos para 
las variables cuantitativas y porcentajes para las 
cualitativas).  

 La prevalencia  (pmp). 
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HEMODIALISIS: Frecuencia 

No. de casos Porcentaje 

A demanda 30 2.0% 

1 x semana 364 24.5% 

2 x semana 1022 68.7% 

3 x semana 72 4.8% 

TOTAL 1488 100% 

HEMODIALISIS: Accesos 

  No. De casos Porcentaje 

C Temporal 376 52.8% 

Permanentes 336 47.2% 

 

Catéteres 712 47.8% 

Fístula AV 776 52.2% 

Total 1488 100% 

http://www.google.com.sv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwib79LAqbXLAhUMWh4KHYHGA1IQjRwIBw&url=http://www.elsalvador.com/articulo/nacional/instalaran-mas-maquinas-oriente-27580&psig=AFQjCNGOPJff0bYdyVPTgX506bqdTf4eNw&ust=1457671974587431


DIALISIS 
PERITONEAL No. de casos 

A demanda 196 

1 x semana 897 

2 x semana 90 

3 x semana 4 

4 x semana 1 

DPCA 660  
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RESULTADOS 
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• Con base en los informes de los nefrólogos clínicos, la ANHAES estima que la 
incidencia anual de ERCT en El Salvador supera los 400 pmp, una fuerte carga 
para un país en vías de desarrollo, y es razonable suponer que, debido a la 
presencia de la epidemia, la prevalencia de pacientes en TSR debería ser 
mucho mayor. 

• Sin embargo, y a pesar del marcado incremento en la cantidad de pacientes en 
TSR desde 2003, la prevalencia para el año 2014 (595 pmp) es un 10% inferior 
al promedio latinoamericano; hacen falta 65 pacientes pmp para llegar a dicha 
cifra y seguramente muchos más para suplir la verdadera necesidad: tenemos 
un déficit en la oferta, una gran demanda insatisfecha. 

• 3/4 partes de los pacientes en TSR dialítico (HD o DP) estaban infradializados 
(N = 2.509, 75%). 



• El Instituto Nacional de Salud (INS) realizo la “Primera Encuesta Nacional de 
Enfermedades Crónicas (obesidad, dislipidemia, diabetes mellitus, 
hipertensión arterial, enfermedad renal crónica y factores de riesgo) en 
población adulta en El Salvador 2015”, (ENECAELS 2014-2015) 

http://asp.salud.gob.sv/regulacion/default.asp 



• Estudiaron 4,817 personas de ambos sexos y mayores de 
20 años, seleccionados a nivel nacional 

• Prevalencias de ERC: 

• Enfermedad renal crónica es de 12.6% con un 17.8% en el sexo 
masculino y un 8.5% en el sexo femenino. 

•  Enfermedad renal crónica de causas no tradicionales 3.8% con un 
6% en el sexo masculino y un 2.1% en el sexo femenino. 

 

• 0.7% corresponde al estadio 5 de la enfermedad; la supervivencia 
de este grupo depende exclusivamente de cualquier modalidad 
de terapia de reemplazo renal 



 



 



CondiciÃ³n de 
egreso 

  Muerto Vivo 

Totale
s 

Causa de egreso     
Abandon

o 
RadicaciÃ³n en el 

exterior 
RecuperaciÃ³n 

funcional 

Causa de 
defuncion 

  
Cardiovascu

lar 
Desconoci

da 
Infeccios

a 
LesiÃ³n de causa 

externa 
Neoplasi

a 
      

Totales 2,91
0 319 56 157 9 1 11 5 13 3,481 

                      

Establecimie
nto 

  

Hospital 
Nacional 

San Miguel 
SM "San 
Juan de 

Dios" 

Hospital Nacional 
San Salvador SS 

"Benjamin Bloom" 

Hospital Nacional 
San Salvador SS 

"Rosales" 

Hospital 
Nacional Santa 

Ana SA "San 
Juan de Dios" 

Hospital Nacional 
UsulutÃ¡n US "San 

Pedro" 
Totales 

Totales 
601 996 90 1,035 688 71 3,481 

                



CondiciÃ³n de egreso   Muerto Vivo 
Totales 

Causa de defuncion   Cardiovascular Desconocida Infecciosa LesiÃ³n de causa externa Neoplasia   

Totales 2,910 319 56 157 9 1 29 3,481 

Establecimi
ento 

  Hospital 
Nacional San 

Miguel SM "San 
Juan de Dios" 

Hospital Nacional 
San Salvador SS 

"Benjamin Bloom" 

Hospital 
Nacional San 
Salvador SS 
"Rosales" 

Hospital Nacional 
Santa Ana SA "San 

Juan de Dios" 

Hospital Nacional UsulutÃ¡n US 
"San Pedro" 

Totales 

Totales 601 996 90 1,035 688 71 3,481 



• 2016 

• Población actual del lSSS de pacientes con insuficiencia renal: 1820 

pacientes 

• Hemodialisis:1017 y Diálisis: 803 

Para pacientes de hemodiálisis: 

• • cuantos tienen catéteres temporales 15% 

• • cuantos tienen catéter permanente. 40% 

• • cuantos pacientes tienen fistula Arterío-venosa (AV ) 45% 



• En el Seguro Social se registra una incidencia de 40 casos nuevos al 

mes a escala nacional, en total, se tienen 2,380 pacientes con 

insuficiencia renal crónica en todo el país y que son atendidos en los 

hospitales Médico Quirúrgico, San Miguel, Santa Ana, Sonsonate y en 

Ciudadela Monserrat. 

•  Asimismo, el 47% de ellos se encuentran en tratamiento por 

hemodiálisis y el 53% en las modalidades Diálisis Peritonial Continua 

Ambulatoria y Diálisis Peritonial Automatizada. 



CONCLUSIONES 

• El sistema de salud es fragmentado 

• Alta carga de ERC tradicional y no tradicional 

• Gran cantidad de  los pacientes en TSR dialítico (HD o DP) están infradializados 

• Disparidad en el acceso a TRR 

• Costos elevados. 

• Alta morbimortalidad 

• Necesidad de programa de TR sostenible  

•   



QUE ES UN SALVADOREÑO 

• Cada uno de ellos lleva en sí la chispa de genios y los genios no se llevan bien 
entre sí, de ahí que reunir a los salvadoreños es fácil, pero unirlos es casi 
imposible. 

Gabriel García Márquez 




