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Contexto.
La enfermedad renal crónica (ERC) constituye un serio problema de salud pública
global, que se asocia principalmente a otras enfermedades crónicas no trasmisibles
como la diabetes mellitus 43% a 50%, Hipertensión arterial 20% a 30%, sin embargo,
en los países centroamericanos desde hace más de una década se han realizado
algunas publicaciones sobre una alta prevalencia de una enfermedad renal crónica
con un comportamiento propio, distribución regional y cuya causa aún es
desconocida1-11
Esta enfermedad se ha demostrado a través de estudios epidemiológicos que afecta
principalmente a población rural a predominio del sexo masculino, que se presenta a
edades tempranas y en personas expuestas a una serie de factores no tradicionales
relacionados con la actividad laboral y riesgos ambientales 5,6,12
Por lo anterior El Consejo de Ministros de Salud de Centro América y Republica
Dominicana (COMISCA) en su XXXV Reunión ordinaria celebrada en a Ciudad de
San Salvador el 1 y 2 de diciembre de 2011, reconoce la ERC como un problema de
salud pública, de prioridad regional por su alto costo humano, social y económico
que impide el desarrollo humano en nuestras sociedades, así mismo declaran:
•

Resolución No. 4: “Instar a los países miembros para que se haga un esfuerzo
conjunto para el desarrollo de investigaciones multicéntricas, que permitan
identificar la magnitud, frecuencia, distribución, determinantes sociales y
factores de riesgo tradicional y no tradicional de la enfermedad renal crónica
en la región”.

•

Resolución No. 5: “Apoyar la implementación de intervenciones integrales e
intersectoriales encaminadas a la prevención y atención de la ERC, así como
el desarrollo de los recursos humanos de salud para el abordaje integral de la
misma”.

•

Resolución No.7: “Apoyar la convocatoria a la conferencia regional sobre ERC
que se desarrollará en San Salvador…”

Por tal razón la organización de ésta Conferencia Internacional responde a las
instrucciones establecidas por COMISCA y los productos de la misma serán la base
para dar cumplimiento a la resoluciones 54 y 55 de la XXXVII Reunión Ordinaria de
COMISCA realizada 3 y 4 de diciembre de 2012 en Managua, Nicaragua; que
instruyen a preparar una propuesta de manejo integral de ERC, con énfasis en
prevención, promoción e investigación de las causas.
Finalmente en la XL Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de los países
miembros del SICA celebrada en la ciudad de Managua, Nicaragua, celebrada el 13 de
diciembre de 2012, declaran en su resolución N° 8: “Instruir al COMISCA, a
continuar trabajando en las estrategias para el control del tabaquismo, alcoholismo,
enfermedades cardiovasculares, diabetes y la enfermedad renal crónica que en
Centro América constituyen un problema de salud pública”.

Objetivos Generales:
•

Conocer la información y evidencias disponibles sobre el problema de
enfermedad renal crónica de causas no Tradicionales (ERCnT) en Centro
América y Republica Dominicana.

•

Determinar un marco de acciones de investigación e intervención de salud
pública para enfrentar el serio problema de salud que representa la ERCnT a
nivel regional.

Objetivos específicos:
•

Determinar cuál es la carga de la ERCnT y la capacidad de respuesta de los
servicios de salud de los países de la región del SICA.

•

Analizar la información científica disponible en relación a la magnitud,
distribución de la ERCnT, grupos afectados, factores de riesgo y las
determinantes sociales.

•

Identificar cuáles son los factores de riesgo ambientales y ocupacionales que
pueden influir en el surgimiento y progresión de la ERCnT.

•

Establecer una definición de caso para la ERCnT basado en sus características
semiológicas,
imagenológicas.

anatomo-patológicas,

fisiopatológicas,

toxicológicas

e

Metodología:
•

Durante los días 24 y 25 de abril se llevará a cabo la Conferencia Internacional
sobre ERCnT, en la cual los referentes técnicos designados por los Ministerios
de Salud y los Investigadores identificados de cada uno de los países
deliberarán en mesas de discusión sobre los contenidos técnicos y harán
informes y propuestas a incluir como insumos para presentar a la reunión de
alto nivel que oriente la toma de decisiones.

•

El día 26 de de abril se llevará a cabo la reunión de Alto Nivel en la cual los
Ministros de Salud de Centro América discutirán los resultados de la
Conferencia Internacional sobre ERCnT, a fin de girar instrucciones para el
abordaje integral de éste problema de salud.

Contenidos de la Conferencia Internacional sobre ERCnT
•

•

•

•

Registros Estadísticos
•

Registros de morbi-mortalidad

•

Registros de diálisis y trasplante

•

Capacidad de respuesta de servicios de Salud

•

Impacto económico

Investigación Epidemiológica
•

Magnitud, distribución, grupos afectados

•

Factores de riesgo

•

Determinantes sociales

Riesgos Ambientales y Ocupacionales
•

Medio ambiente

•

Medio ocupacional

Caracterización Clínica
•

Factores de riesgo identificados

•

Descripción semiológica

•

Fisiopatológica/anatomo-patológica /imagenología

•

Comorbilidades

Agenda de la Reunión de Alto Nivel
•

Inauguración de la Reunión de Alto Nivel

•

Presentación de los Resultados de la Conferencia Internacional de ERCnT

•

Discusión de los Resultados

•

Revisión y Aprobación de la Declaratoria

•

Cierre de la Reunión.

Perfil de Invitados a la Conferencia Científica-Técnica
•

Un Delegado de cada Ministerio de Salud de cada país de la Región del SICA
que represente el programa institucional de abordaje a la Vigilancia de la
ERC.

•

Un profesional investigador que hayan publicado o reportado estudios
clínicos, epidemiológicos o Ambientales sobre ERCnT de cada país.

Comité Organizador:
•

Ministerio de Salud de El Salvador,

•

Instituto Nacional de Salud de El Salvador,

•

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo,

•

Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Salud de Centro América y
República Dominicana,

•

Organización Panamericana de la Salud.
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