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Abordaje integral de la enfermedad renal túbulo-intersticial crónica de

Centroamérica (ERTCC) que afecta predominantemente a las comunidades 
agrícolas 
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Reunidos en San Salvador, El Salvador en el marco de la “Reunión de Alto Nivel 

Sobre Enfermedad Renal Crónica de Causas No Tradicionales en Centroamérica” 

con el objetivo de reconocer este grave problema de salud pública y fortalecer la 

respuesta a la epidemia de ésta enfermedad en la población de Centroamérica, 

conscientes y seguros de nuestro compromiso con el derecho al disfrute del más 

alto nivel posible de salud y al bienestar de las generaciones actuales y futuras 

Los Ministros y Ministras de Salud de la región del SICA, adoptan la presente 

declaración el 26 de abril de 2013. 

Considerando 

1. Que la epidemia global de enfermedad renal crónica (ERC) en todos sus 

estadios tiene una prevalencia entre el 10% y el 16%  y en los estadios de 

insuficiencia renal crónica (IRC) entre el  1.4% y el 6.3% en la población 

adulta, una incidencia en diálisis de 285 a 415 pacientes por millón de 

población (PMP), una prevalencia en diálisis de 1968 a 2288 PMP, con 

crecimiento anual de un 8 a 10%  y una mortalidad en diálisis de un 20% 

anual,  y un costo estimado de más de tres millardos de dólares anuales.
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2. Que el impacto de la carga económica de la ERC genera empobrecimiento 

de los hogares afectados y enormes gastos a los sistemas de salud 

nacionales.5 

3. Que en las últimas décadas en Centro América ha emergido un creciente  

número de casos de personas que sufren de ERC, llegando a constituir un 

serio problema de salud pública, caracterizado por una alta mortalidad 

prematura, morbilidad y presión sobre los servicios de salud, con alta  

concentración de pacientes en terapia sustitutiva renal, rezago y listas de 

espera en la atención, falta de satisfacción de la demanda por insuficiente 

capacidad de respuesta asistencial, escasez de recursos médicos y de 

personal de salud especializado. 

4. Que la etiología de la ERC se asocia a la diabetes mellitus en un 43% a 

50%, y la hipertensión arterial 20% a 30%, ambas enfermedades con una 

tendencia creciente a nivel global. 6 

5. Que en países de Centroamérica se han reportado un tipo de ERC cuya 

etiología no está relacionada con la diabetes mellitus e hipertensión arterial, 

con una frecuencia mayor a la observada a nivel global y de tendencia 

creciente.   

6. Que el conocimiento de esta enfermedad requiere de enormes esfuerzos de 

investigación y de medidas de salud para su abordaje integral.  

7. Que esta enfermedad afecta fundamentalmente grupos socialmente 

vulnerables de las comunidades agrícolas de la franja pacífica de 

Centroamérica, con predominio en hombres jóvenes y se ha asociado a 

condiciones entre la que se destacan factores toxico-ambientales y 

ocupacionales, deshidratación y  hábitos nocivos a la salud renal. 

8. Que se trata de una enfermedad potencialmente prevenible con acciones 

intersectoriales de intervención sobre las determinantes sociales y 
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ambientales,  promoción de la salud a nivel individual y comunitario, 

diagnóstico precoz y tratamiento oportuno. 

9. Que a partir del análisis de los resultados presentados en la “Conferencia 

Internacional de Enfermedad Renal Crónica de Causas No Tradicionales en 

Centro América” celebrada en San Salvador el 24 y 25 de abril del presente 

año se puede afirmar que: 

a. Se han presentado en esta conferencia resultados de estudios 

epidemiológicos, clínicos, histopatológicos y toxico-ambientales que 

abonan al conocimiento y caracterización de la enfermedad y sus 

determinantes. 

b. Aún existe una brecha en el conocimiento de la ERTCC en la región 

desde su comportamiento epidemiológico, historia natural, etiología y 

factores de riesgo, haciéndose necesario mayor investigación 

alrededor del problema a nivel regional y de las naciones. 

c. No se dispone de una definición de caso de la ERTCC regionalmente 

aceptada.  

d. Se necesita mayor información sobre la carga económica de la 

ERTCC en los hogares, en los sistemas de salud y en la sociedad.  

e. Se precisa de mejores sistemas de vigilancia, integrales, de la 

ERTCC incluidas las estadísticas vitales. 

f. Se carece de un enfoque multisectorial que permita el abordaje 

integral de la ERTCC y sus determinantes. 

g. Se reconoce la limitada disponibilidad de recursos humanos 

calificados y de infraestructura adecuada para dar respuesta integral 

a este problema de salud. 

10.  La Consulta Regional de Alto Nivel de las Américas sobre las 

enfermedades no trasmisibles ENT y la Obesidad, celebrada en México DF 

el 25 de febrero de 2011, que en su declaratoria reconoce la preocupación 

a nivel de la región de Centro América el surgimiento de la ERC como un 

problema de salud pública por su alto costo humano, social y económico. 



11. El compromiso adoptado en la XXIV Reunión Ordinaria de COMISCA el 23 

de junio de 2011, en la que se aprueba la Declaración de Antigua 

Guatemala “Unidos para Detener la Epidemia de Enfermedades Crónicas 

No Transmisibles en Centro América y República Dominicana” de incluir 

para la región del SICA, la ERC dentro de las prioridades en salud en el 

marco de la movilización internacional de las Enfermedades Crónicas No 

Transmisibles. 

12. La resolución N° 8 de la LX Cumbre Ordinaria de Jefes de Estado y de 

Gobierno de los Países del SICA de diciembre de 2012, en la que instan al 

COMISCA a continuar trabajando en las estrategias para el control del 

tabaquismo, alcoholismo, enfermedades cardiovasculares, diabetes y la 

enfermedad renal crónica que en Centroamérica constituye un problema de 

salud pública.  

13. La resolución 54 de la XXXVII Reunión Ordinaria de COMISCA de 

diciembre de 2012 que instruye a la SE-COMISCA para que prepare una 

propuesta del manejo integral de la ERC que haga énfasis en los aspectos 

de prevención y promoción y solicita a la OPS-OMS, para que en 

coordinación con CDC y otras agencias especializadas liderados por la SE-

COMISCA realicen el proceso de investigación de la ERC. 

Por Tanto 

Reconocemos que la existencia de la enfermedad renal túbulo-intersticial 

crónica de Centroamérica (ERTCC) que afecta predominantemente a las 
comunidades agrícolas como un problema mayor de salud pública. 

Declaramos Nuestro Compromiso para: 

1. Elevar la presente declaratoria a la próxima Cumbre Ordinaria de Jefes de 

Estado y de Gobierno del SICA para obtener el apoyo político al más alto nivel 

que permita la movilización de todos los sectores a nivel regional y local 

involucrados en la respuesta a la epidemia de ERTCC en Centro América y 

República Dominicana. 



2. La conformación de mecanismos de coordinación intersectorial a nivel de local 

y regional liderados por los ministerios de salud y COMISCA. 

3. Promover con urgencia medidas normativas, monitoreo, evaluación y  control  

de los agravantes conocidos de la ERC y factores de riesgo y determinantes 

sociales asociados a la ERTCC como prioridad en la agenda nacional y 

regional de salud e incidir al más alto nivel para la construcción de políticas 

públicas intersectoriales. 

4. Promover políticas públicas y fortalecer el marco regulatorio que garantice el 

cumplimiento de normas obligatorias sobre la importación, contrabando, 

almacenamiento, venta, publicidad, distribución, uso y disposición final de 

agroquímicos en concordancia con los compromisos internacionales suscritos. 

5. Promover la transición hacia un modelo de agricultura con tratamientos 

biológicos, frente a la creciente variabilidad climática que enfrentan los países 

de la región.   

6. La conformación de un plan regional y planes nacionales para el abordaje 

integral de la ERTCC y el fortalecimiento de la investigación científica en el 

marco de la prevención y control de las enfermedades crónicas no 

transmisibles. 

7. Fortalecer y estandarizar los sistemas de vigilancia integral y de notificación 

obligatoria de la ERC y a compartir  la información como un bien público. 

8. Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de las acciones de prevención la 

detección temprana, higiene del trabajo y salud ocupacional, el tratamiento 

oportuno e integral y el acceso equitativo a medicamentos e insumos con 

énfasis especial en  las comunidades de alto riesgo. 

9. Facilitar las acciones de promoción de salud y  participación de la sociedad civil 

para la prevención de la ERTCC reduciendo los factores de riesgo 

modificables.  

10. Fortalecer las competencias de los profesionales y técnicos de los equipos de 

salud para la atención general y especializada de la ERTCC en todos los 

niveles de atención. 

11. Fortalecer y/o crear centros toxicológicos nacionales. 



12. Establecer los mecanismos de seguimiento y monitoreo de esta declaratoria a 

través de la Secretaría del Consejo de Ministros de Salud de Centro América y 

Republica Dominicana, con el acompañamiento de CDC  y OPS-OMS. 

13. Reconocer el liderazgo en la Región y el esfuerzo personal de la Señora 

Ministra de Salud de El Salvador, Dra. María Isabel Rodríguez, a fin de colocar 

la Enfermedad Renal Crónica como un problema de salud pública.  

14. Agradecer y felicitar al Ministerio de Salud de El Salvador y al Instituto Nacional 

de Salud de El Salvador, en la persona, Honorable Doctora María Isabel 

Rodríguez y a su equipo de trabajo por la excelente organización y logística 

para la realización de la Conferencia Internacional y Reunión de Alto Nivel 

sobre la Enfermedad Renal Crónica no Tradicional.  
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