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Editorial
El avance de la enfermedad renal crónica en Panamá.

The advance of de Chronic kidney disease in Panama.
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Palabras claves:
función renal, enfermedad
renal crónica, diálisis.

Keywords:
kidney function, chronic
kidney disease, dialysis.

Correspondencia:
Dr. César Cuero

Se considera la enfermedad renal crónica (ERC), como una disminución progresiva de
la función de los riñones de forma irreversible, a diferencia de la insuficiencia renal agu
da en la que el daño presentado por los riñones es reversible.
La ERC, ahora se ubica en el grupo de las enfermedades crónicas no trasmisibles, a
las que los gobiernos, por mandado de la Organización Mundial de la Salud, aunado en
nuestro continente a la Organización Panamericana de la Salud, están poniendo más
atención en lo que respecta a su desarrollo y presencia en cada país, motivado por el
hecho de que son la causa de muerte de más de 40 millones de personas en el mundo,
número que se espera se incremente en el próximo quinquenio.
En los últimos años la prevalencia y la incidencia de la ERC han ido aumentando pro
gresivamente en todo el mundo. Se estima una prevalencia global de la ERC entre 8 y
12% en la población mayor de 18 años, la cual se va incrementado con la edad, así en
mayores de 65 años la misma supera el 38 %.
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La ERC tiene diversas causas, pero a nivel mundial, igual que en Panamá, hay dos en
fermedades crónicas que afectan a los riñones, la diabetes mellitus y la hipertensión ar
terial. La diabetes mellitus es la causa de cerca del 40% de pacientes en la fase
terminal de la ERC que llegan a diálisis, en tanto que la hipertensión arterial es respon
sable de cerca de 30% de los casos.
La ERC está ligada al desarrollo de cardiopatías en los pacientes que la padecen y es
ta es la principal causa de muerte entre los pacientes renales sin distinguir el grado o
estadío de la misma.
El crecimiento del número de pacientes con esta enfermedad, en los últimos años ha
sido alarmante. Esto conduce a que cada vez más pacientes se encuentren en los es
tadìos finales de la ERC, pero sin embargo, la cantidad de personas en la región que
teniendo indicación para diálisis la alcanzan es de más o menos el 10%. Esta inequidad
nefrológica está ligada a la carestía de lugares donde ofrecer diálisis, lo que eleva la
mortalidad de estos pacientes.
Y es que el tratamiento de reemplazo renal que requiere un paciente en diálisis es muy
costoso. Estados Unidos gasta más de un billón de dólares para atender a la población
renal crónica que requiere diálisis. En nuestro país, las entidades del estado gastan en
conjunto unos 25 millones de dólares anualmente en esta tarea.
Recientemente se ha evidenciado una alta incidencia y prevalencia de la ERC, en una
franja del istmo centroamericano, en su costa pacífica, entre los campesinos sembrado
res de caña principalmente, llamada enfermedad renal crónica de causa no tradicional,
por no estar conectada a diabetes o hipertensión. El número de afectados crece cada
dìa, especialmente en El Salvador y Nicaragua. En Panamá, en los últimos cinco años
prácticamente se ha duplicado la población en diálisis. Estos pacientes están distribui
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dos tanto en la capital como en el interior del país. Espe
cialmente en provincias centrales se registran focos con
alta prevalencia de pacientes renales, haciendo énfasis
en la provincia de Coclé, la cual fue objeto del primer es
tudio que se hizo en el país tendiente a determinar la
prevalencia de ERC en una zona específica de la geo
grafía nacional, ya publicado en esta revista.
En respuesta, las entidades de salud, han aumentado
progresivamente el número de salas para atender a los
pacientes en estadío terminal de la enfermedad renal, las
que se han distribuido a lo largo del país.
Muy recientemente, se ha estado realizando por parte de
la presidencia de la república un estudio para determinar
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la prevalencia de la ERC en diferentes provincias y cono
cer su causa dentro de las limitaciones propias de este
tipo de estudio. Los resultados preliminares en algunos
distritos de la provincia de Coclé son presentados en es
te número de la revista y reflejan una creciente cantidad
de pacientes renales que no han sido captados por la red
de atención de salud, lo cual es altamente preocupante.
No hay duda que la prevención primaria y secundaria
temprana son las respuestas para contener esta avalan
cha de pacientes renales que están apareciendo. Espe
ramos como una consecuencia lógica después de
detectar estos pacientes, el atenderlos, investigar la cau
sa o causas que han llevado a estos panameños a la
ERC y atender precozmente a la población en riesgo an
tes que desarrollen la enfermedad. Este es el reto.

