
64. PREVENCIÓN SECUNDARIA 
ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA TERMINAL

Definición: 
La evidencia disponible indica que las consecuencias asociadas a la Enfermedad Renal 
Crónica (ERC) pueden ser prevenidas o postergadas a través de intervenciones en etapas 
más precoces de la enfermedad, independientemente de la causa de ésta. En la mayor 
parte del mundo industrializado se ha constatado que la ERC está sub-diagnosticada e 
insuf icientemente tratada. Esto lleva a la pérdida de oportunidades para la prevención de 
las complicaciones y de otros efectos adversos en estos pacientes.

Patologías incorporadas:
• Insuf iciencia Renal Crónica

a. Acceso:
Todo Benef iciario de 15 años y más:
• Que cumpla con los criterios de inclusión de clearance de creatinina < 60 ml /min 
y/o microalbuminuria, con o sin alteraciones del sedimento urinario, tendrá acceso a 
tratamiento.
• En tratamiento, tendrá acceso a continuarlo.

b. Oportunidad:
> Tratamiento
• Dentro de 24 horas desde la conf irmación.
• Consulta de especialista dentro de 30 días desde la derivación.

c. Protección Financiera:
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