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RECOMENDACIÓN 
REC-RCIDT-2021 (32) SOBRE 

REGISTROS DE ENFERMEDAD RENAL 
CRÓNICA EN AMÉRICA LATINA



Considerando 

que la Red/Consejo Iberoamericano de Do-I.
nación y Trasplante (RCIDT) tiene como fi-
nalidad «desarrollar y mejorar la coopera-
ción entre los participantes en aspectos 
organizativos y legislativos, formación de 
profesionales, y aspectos éticos y sociales 
relacionados con la donación y trasplante 
de órganos, tejidos y células», según el Do-
cumento de Constitución de la RCIDT y la 
Declaración de Mar del Plata de 2005; 

los principios alcanzados en el Documento II.
de Aguascalientes, durante el Primer Foro 
Latinoamericano de Bioética y Trasplantes 
de Aguascalientes (México), celebrado en 
septiembre de 2010;1 

la Recomendación RCIDT 2005 (3), sobre III.
funciones y responsabilidades de una orga-
nización nacional de donación y trasplan-
tes; la Recomendación RCIDT 2010 (15) sobre 
principios aplicados a la gestión de listas de 
espera para trasplante; y la Recomendación 
RCIDT 2020 (28) sobre sistemas de informa-
ción nacionales de donación y trasplante;2 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la IV.
Organización de Naciones Unidas, en par-
ticular, el objetivo 3.4 relativo a la reducción 
de la mortalidad prematura por enferme-
dades no transmisibles y el objetivo 3.8 
sobre la cobertura sanitaria universal; 

el valor de la Resolución 73/189, adoptada V.
por la Asamblea General de Naciones Uni-
das, sobre el Fortalecimiento y promoción 
de medidas eficaces y de la cooperación 
internacional en materia de donación y 
trasplante de órganos para prevenir y 
combatir la trata de personas con fines de 
extracción de órganos y el tráfico de órga-
nos humanos, que alienta a los Estados 
Miembros a progresar hacia la autosufi-
ciencia en trasplante y les insta a garantizar 
un acceso equitativo a este tratamiento y a 

evaluar sus resultados mediante la crea-
ción y elaboración de registros;3 

los Principios Rectores sobre Trasplante de VI.
Células, Tejidos y Órganos Humanos apro-
bados por la 63ª Asamblea Mundial de la 
Salud, de mayo de 2010, en su Resolución 
WHA 63.224, en particular, el Principio Rec-
tor número 10, que considera imprescindi-
ble aplicar procedimientos de alta calidad, 
seguros y eficaces y por tanto evaluar los 
resultados a largo plazo de la donación y el 
trasplante de células, tejidos y órganos; 

el objetivo de que los países progresen VII.
hacia la autosuficiencia en trasplante, 
según se establece en la Resolución de 
Madrid, fruto de la Tercera Consulta Global 
de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) en materia de trasplante,5 para lo 
que es necesaria la adopción de medidas 
que prevengan la progresión de las enfer-
medades tratables con el trasplante y de 
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1 Documento de Aguascalientes. Disponible en: https://con-
traloria.bcs.gob.mx/wp-content/uploads/Documento-de-
Aguascalientes.pdf. Acceso: Septiembre 2021. 
2 Documentos de referencia de la Red/Consejo Iberoame-
ricano de Donación y Trasplante. Disponibles en: 
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so: Septiembre 2021. 
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ción de órganos y el tráfico de órganos humanos. 
Disponible en: https://undocs.org/pdf?symbol=es/A/ 
RES/73/189. Acceso: Septiembre 2021. 
4 Principios Rectores de la OMS sobre Trasplante de Célu-
las, Tejidos y Órganos Humanos. Disponible en: 
http://www.who.int/transplantation/Guiding_Princi-
plesTransplantation_WHA63.22sp.pdf?ua=1 Acceso: Sep-
tiembre 2021. 
5 The Madrid resolution on organ donation and transplan-
tation: national responsibility in meeting the needs of pa-
tients, guided by the WHO principles. Transplantation 2011; 
91 Suppl 11:S29-31. doi: 10.1097/01.tp.0000399131.74618.a5.



medidas que aumenten la disponibilidad 
de órganos para uso clínico; 

la oportunidad que ofrece la Estrategia y VIII.
Plan de Acción sobre donación y acceso 
equitativo al trasplante de órganos, tejidos 
y células 2019-2030, adoptado por el 57º 
Consejo Directivo en la Sesión 71ª del Comi-
té Regional de la Organización Mundial de 
la Salud para las Américas;6 

lo establecido en la Declaración de Estam-IX.
bul sobre el tráfico de órganos y el turismo 
de trasplantes, promovida por The Trans-
plantation Society (TTS) y la International 
Society of Nephrology (ISN), adoptada en 
Estambul (Turquía) en 2008 y actualizada 
en 2018,7 que insta a los gobiernos a desa-
rrollar e implementar programas para pre-
venir la progresión de la enfermedad hasta 
el fallo orgánico terminal, garantizar el ac-
ceso equitativo al trasplante, así como pro-
gresar hacia la autosuficiencia. 

Considerando además que la enfermedad 
renal crónica se estima que afecta al 9% de la 
población mundial, causa más de 1 millón de 
muertes cada año y resulta en cerca de 36 mi-
llones de años de vida ajustados por discapaci-
dad; que la carga de enfermedad renal crónica 
(ERC) no sólo está aumentando en todas las 
regiones de la OMS, sino que es particular-
mente elevada en la región de América Lati-
na;8 que, al tratarse de una enfermedad que 
causa una alta mortalidad y morbilidad pero 
es prevenible y tratable, la ERC debe constituir 
una prioridad en la política sanitaria de nues-
tros países; 

Reconociendo en consecuencia la necesidad 
de investigar, planificar y mejorar la calidad de 
la atención del paciente con ERC, así como de 
monitorizar y evaluar la historia natural de la 
enfermedad; que, para la adecuada planifica-
ción de las políticas sanitarias, es necesario 
analizar el impacto de las intervenciones reali-
zadas para prevenir la progresión de la ERC, así 
como los resultados que se obtienen con las 
diferentes opciones de tratamiento renal sus-
titutivo (TRS), ya sea el trasplante renal, la he-
modiálisis o la diálisis peritoneal; 

Entendiendo que, para progresar hacia la au-
tosuficiencia en trasplante renal y poder ga-
rantizar un acceso equitativo a esta terapia, 
que se considera la mejor opción para los pa-
cientes con ERC que pueden ser candidatos 

para recibirlo, por sus resultados en supervi-
vencia y calidad de vida y su mejor relación 
costo-efectividad en comparación con la diáli-
sis, es preciso conocer la necesidad real de 
este tipo de TRS en la región; 

Destacando que los registros de pacientes re-
nales desempeñan una función vital en la po-
lítica sanitaria como elementos de vigilancia 
de la salud pública y entendiendo que los re-
gistros proporcionan un método normalizado 
para recopilar los datos de carga de morbi-
mortalidad, tratamiento y resultados, así como 
para vigilar las tendencias temporales; 

Considerando por lo anterior la necesidad de 
contar con registros de pacientes renales, ini-
cialmente de aquellos que se encuentran en 
TRS, al constituir el subgrupo de pacientes de 
mayor gravedad, que conlleva mayores costos 
sanitarios y que es fácilmente accesible por las 
características del tratamiento que reciben; 

Reconociendo que, a pesar de la mejora expe-
rimentada en los últimos años, algunos países 
de América Latina carecen de registros de ERC 
en TRS y que los registros ya existentes pre-
sentan diferentes niveles de desarrollo y son 
heterogéneos, lo que dificulta la gestión de las 
políticas sanitarias nacionales en este ámbito y 
la comparabilidad de datos entre países; 

LA RED/ CONSEJO IBEROAMÉRICANO DE 
DONACIÓN Y TRASPLANTE RECOMIENDA A 
SUS ESTADOS MIEMBROS 

que las autoridades sanitarias nacionales, en 
colaboración con las sociedades científicas 
pertinentes, desarrollen, mantengan y ase-
guren la mejora continua de Registros de 
Tratamiento Renal Sustitutivo en sus países, 
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6 Estrategia y plan de acción sobre donación y acceso equi-
tativo al trasplante de órganos, tejidos y células 2019-2030. 
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dures_for_patients_received_organ_tx_abroad.pdf. Acceso: 
Septiembre 2021. 
8 GBD Chronic Kidney Disease Collaboration. Global, re-
gional, and national burden of chronic kidney disease, 
1990-2017: a systematic analysis for the Global Burden of 
Disease Study 2017. Lancet. 2020 Feb 29;395(10225):709-
733. doi: 10.1016/S0140-6736(20)30045-3.



en base a los requisitos técnicos descritos en 
el Anexo a esta recomendación. 

ANEXO. RECOMENDACIONES PARA EL 
DISEÑO DE UN REGISTRO DE ENFERMEDAD 
RENAL CRÓNICA ESTADIO 5 

elaborado en colaboración por la Sociedad 
Latinoamericana de Nefrología e Hiperten-
sión (SLANH), la Red/Consejo Iberoamericano 
de Donación y Trasplante (RCIDT) y la Organi-
zación Panamericana de la Salud (OPS) 

Un registro de pacientes es un sistema organiza-
do que utiliza métodos de los estudios observa-
cionales para recopilar datos uniformes (clínicos 
y de otro tipo) con el fin de evaluar resultados es-
pecíficos. La información recogida sirve para al-
canzar propósitos científicos, clínicos o de políti-
cas de salud predeterminados, tales como 
describir la historia natural de la enfermedad, es-
timar la efectividad clínica o la relación de costo-
efectividad de los productos o servicios de salud 
y/o medir o monitorizar los riesgos y la seguridad 
del paciente y el daño, así como también para 
evaluar la calidad de la atención [1-4]. 

La enfermedad renal crónica (ERC) presenta 
cinco estadíos en su evolución (E 1 a E 5) según 
el nivel de reducción del filtrado glomerular. 
La progresión a un estadío superior se asocia 
con mayor mortalidad y mayores costos en 
salud. El estadío 5 corresponde a la necesidad 
de tratamiento renal sustitutivo (TRS), me-

diante diálisis (estadío 5 D) o trasplante (esta-
dío 5 T) [5, 6]. En algunos casos, el mismo no se 
realiza debido a no disponibilidad, elección del 
paciente o suspensión por indicación médica 
en etapa de paliación (ERC sin TRS). 

Si bien lo deseable es aspirar a la implementa-
ción de un registro de pacientes con ERC que 
incluya todas las etapas en la progresión de la 
enfermedad, esto es difícil de lograr debido a 
los elevados costos que implica. Por otra parte, 
los pacientes con ERC en TRS, que constituyen 
el subgrupo de mayor gravedad en términos 
de comorbilidades y costes sanitarios, son fá-
cilmente accesibles debido a la monitorización 
periódica que se realiza en este tipo de trata-
miento [7] (Figura 1). 

Un registro de pacientes en tratamiento 
renal sustitutivo (RTRS) involucra la recopila-
ción sistemática y continua de un conjunto 
de datos de pacientes con ERC que son trata-
dos con hemodiálisis (HD), diálisis peritoneal 
(PD) o trasplante renal (TR). De esta forma, el 
RTRS representa una herramienta útil para la 
investigación, la planificación y la mejora en 
la calidad de la atención, además de permitir 
monitorear y evaluar el progreso realizado. 
Adicionalmente, posibilita estimar el impacto 
de las intervenciones realizadas en los pa-
cientes en sus etapas previas de la ERC y pla-
nificar en consecuencia políticas sanitarias 
destinadas a prevenir la progresión de la en-
fermedad [8-10]. Desde esta perspectiva, la 
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Figura 1: Dificultades de implementar un Registro de Enfermedad Renal Crónica (ERC) en 
función de los estadíos de enfermedad renal crónica abarcados. 
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capacidad de un RTRS para lograr estos obje-
tivos se basa en la calidad de sus datos y 
sobre todo en los procedimientos de control 
utilizados para obtener información de cali-
dad. En América Latina, aunque la situación 
de los RTRS ha mejorado a lo largo de los 

años, existen países que carecen de RTRS y 
los registros ya existentes presentan diferen-
tes niveles de desarrollo y son heterogéneos 
(Tabla 1). La disponibilidad limitada de datos, 
particularmente en las economías emergen-
tes, deja brechas de información en la aten-
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Tabla 1. Situación de los Registros de Tratamiento Renal Sustitutivo en países miembros 
de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión.

País Carácter Tipo Cumplimentación Digitalización Categoría*

Argentina obligatorio de pacientes >90% Sí 5

Bolivia obligatorio de pacientes Soo SS 32% No 2

Brasil voluntario de centros ≤50% Sí 3

Chile voluntario

HD de 
centros; DP 

y TR de 
pacientes

>90% No 3

Colombia obligatorio de pacientes >90% Sí 5

Costa Rica obligatorio 
(iniciando) de centros >90% Sí 1

Cuba obligatorio de pacientes >90% No 4

Ecuador obligatorio de pacientes >90% Sí 1

El Salvador obligatorio 
(iniciando) de pacientes >90% Sí 1

Guatemala obligatorio de pacientes Solo SS >70% Sí 1

Honduras obligatorio 
(iniciando) de pacientes <90% Sí 1

México 
(Jalisco) obligatorio de pacientes >90% Sí 3

Nicaragua sin RTRS sin RTRS sin RTRS sin RTRS 1

Panamá obligatorio de pacientes Solo SS 84% Sí 1

Paraguay obligatorio de pacientes >90% Sí 3

Perú obligatorio de pacientes Solo SS 77% Sí 1

Puerto Rico obligatorio de pacientes >90% Sí 3

República 
Dominicana obligatorio de pacientes >90% Sí 2

Uruguay obligatorio de pacientes >90% Sí 4

Venezuela voluntario de pacientes <90% No 1

DP: Diálisis Peritoneal; HD: Hemodiálisis; RTRS: Registro de Tratamiento Renal Sustitutivo; SS: Seguro 
Social; TR: Trasplante Renal. 
*Las categorías de los RTRS se definen en la Tabla 4 de este documento. 
Ref. Rosa-Diez G, González-Bedat MC, Luxardo R, Ceretta ML, Ferreiro-Fuentes A. Step-by-step guide to 
setting up a kidney replacement therapy registry: the challenge of a national kidney replacement 
therapy registry. Clin Kidney J. 2021 Jan 24;14(7):1731-1737.



ción sanitaria y sus resultados en pacientes 
con ERC [11, 12]. 

El propósito de este documento es proporcio-
nar recomendaciones para la creación, man-
tenimiento y mejora continua de un RTRS, 
con especial énfasis en el contenido de la 
base de datos y los requisitos mínimos de los 
indicadores de calidad (Figura 2) [13]. 

PRIMER PASO: DEFINICIÓN DE CASO Y 
POBLACIÓN OBJETIVO 

Se define como caso a cualquier paciente con 
ERC E 5 tratado con DP, HD o TR en una región 
determinada. Por lo tanto, un RTRS puede in-
cluir todos los tipos de TRS (lo más recomenda-
do) o solamente una o dos de las modalidades 
de TRS. El RTRS puede ser regional (represen-

tando una región de un país) [14], nacional (re-
presentando un país) como el de los Estados 
Unidos (USRDS) [15] o el Registro Argentino de 
Diálisis [16], o internacional (que representa un 
conjunto de países), ej. el Registro de la Asocia-
ción Renal Europea (ERA-EDTA) [17], el de Aus-
tralia y Nueva Zelanda (ANZDATA) [18] o el Re-
gistro LA de Diálisis y Trasplante renal [19]. En el 
caso de los registros regionales, deben com-
partir variables y herramientas similares para 
recopilar datos, para que puedan agregarse y 
analizarse fácilmente a nivel nacional, como 
ocurre con el Registro Español de Enfermos 
Renales (REER) [14]. 

Un tema de interés y controversia es la defi-
nición del carácter «crónico» del tratamien-
to. Generalmente, se considera que un pa-
ciente está en tratamiento crónico, cuando 
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Figura 2: Resumen de los pasos y recomendaciones clave para la implementación de un 
Registro de Enfermedad Renal Crónica en Tratamiento Renal Sustitutivo.

PASOS Y CONSEJOS CLAVE PARA LA CONFIGURACIÓN DE UN KRTR

5º PASO: 
Comunicación, 
difusión y 
accesibilidad
• Por lo menos un 

informe anual
• Devolución de los 

datos a los centros de 
diálisis y trasplantes 
como un viaje de ida y 
vuelta

• Aporte de la 
información a otros 
actores involucrados 
(autoridades 
sanitarias y 
pagadores)

• La comunicación de 
resultados es útil

• para comparar 
con otros 
países/regiones

• para la realización 
de estudios de 
investigación 
epidemiológica

4º PASO: En relación 
la calidad de un 
Registro de ERC en 
TRS
• Integridad de casos y 

eventos
• Integridad de los 

datos
• Prevención de 

duplicados
• Validez y exactitud de 

los datos
• Comparabilidad
• Utilidad
• Puntualidad
• Precisión de la 

información y la 
interpretación

• Protección de datos 
personales y 
propiedad intelectual 
garantizada

• Permanencia en el 
tiempo del sistema de 
registro

3er PASO: Datos 
mínimos deben 
considerarse 
obligatoriamente:
Los datos deben permitir 
obtener anualmente por 
lo menos los siguientes 
indicadores:

• tasa de prevalencia
• tasa de incidencia
• tasa de mortalidad

2º PASO: 
Configurando el 
equipo  y 
estableciendo las 
reglas de  
funcionamiento 
• Recursos humanos 
• Recursos materiales 
• Recursos financieros
• Soporte institucional
• Marco legal
• Aspectos éticos

1er PASO: Población 
objetivo
Definición de caso 
• Paciente con ERC Eº 5
• En tratamiento con

• hemodiálisis
• diálisis peritoneal
• trasplante renal

ERC E*5: Enfermedad Renal Crónica Estadio 5; TRS: Tratamiento Renal Sustitutivo.



ha recibido dicho tratamiento durante más 
de 90 días consecutivos. Sin embargo, esta 
definición podría subestimar la incidencia 
real de pacientes en TRS dada la elevada 
tasa de mortalidad que caracteriza a los pri-
meros 3 meses de tratamiento. Por lo tanto, 
los pacientes deben registrarse desde el día 
1 de su tratamiento crónico y en el caso que 
se decida registrar solamente a aquellos 
que tienen una estancia superior a 90 días, 
sus datos deben especificarse y analizarse 
por separado. 

Por otro lado, requiere especial cuidado la ex-
clusión de los pacientes con lesión renal aguda. 

SEGUNDO PASO: CONFIGURACIÓN DEL 
EQUIPO Y ESTABLECIMIENTO DE LAS 
REGLAS OPERATIVAS 

Este puede considerarse como el paso más di-
fícil. Se recomienda reunir a los actores clave 
involucrados en el proceso de TRS (equipos de 
diálisis y TR), de modo que se genere un com-
promiso al participar en la creación, así como 
en su contribución continua al RTRS. El éxito 
de un RTRS depende de varios factores, inclui-
dos los recursos humanos, materiales y finan-
cieros, así como el apoyo institucional. 

Un equipo de registro debe estar compuesto 
por personal técnico y un comité de registro. 
El personal técnico está a cargo de la gestión 
de datos y debiera incluir al menos un asisten-
te de base de datos (a tiempo completo), un 
equipo administrativo, un epidemiólogo y un 
consultor bioestadístico (los tres a tiempo par-
cial). Si el grupo de desarrollo de registros no 
tiene vínculos formales con expertos en esta 
área, podría explorarse la colaboración con 
universidades u otros grupos. Es importante 
establecer las funciones o tareas clave que se 
esperan del personal del registro, así como los 
tiempos de dedicación de cada uno de los 
miembros, expresados en su equivalencia de 
tiempo completo. 

El comité de registro debería incluir nefrólo-
gos que sean miembros de las sociedades na-
cionales o regionales, académicos del ámbito 
de la Nefrología y representantes de los pro-
veedores de la atención médica del TRS y del 
Ministerio de Salud del país. Su contribución 
ayuda a garantizar la mejor calidad de la base 
de datos, así como el logro de los objetivos y 
metas del registro. La constitución del órgano 
rector debe ser revisada periódicamente, in-

cluida su elección y la renovación de los 
miembros del comité. En países con una gran 
población o área territorial, puede ser útil es-
tablecer un sistema regional en el que cada 
región informe a una oficina nacional que 
centralice y administre los datos. Además, la 
colaboración de las instituciones financieras 
en la recopilación de datos es esencial. En la 
mayoría de los países, la diálisis y el TR son fi-
nanciadas por instituciones privadas, por la 
Seguridad Social o el por el Ministerio de 
Salud. En este sentido, no existe un modelo de 
financiación único que pueda aplicarse en 
todos los países, por lo que cada país debe 
considerar su propio modelo que sea más 
adecuado en función de las circunstancias lo-
cales y los recursos disponibles. 

Para garantizar el buen desarrollo de un 
RTRS nacional, el procesamiento de datos 
debe llevarse a cabo de acuerdo con los prin-
cipios legales y éticos nacionales para realizar 
investigaciones en humanos, garantizar ac-
tualizaciones periódicas de la base de datos y 
publicar un informe anual de datos procesa-
dos. Cabe señalar que, además de su contri-
bución útil en la planificación de la atención 
médica, los informes anuales deben conside-
rarse como una justa devolución a los prove-
edores de datos (es decir los centros de diáli-
sis o trasplante) y cómo una forma de 
asegurar la transparencia, ofreciéndoles in-
formación útil a cambio. 

TERCER PASO: DATOS OBLIGATORIOS 
MÍNIMOS 

Un RTRS debiera proporcionar, por lo menos, 
datos con frecuencia anual de los siguientes 
indicadores: prevalencia, incidencia y tasas de 
mortalidad brutas y ajustadas de la población 
en tratamiento de diálisis y trasplante [7- 9]. La 
prevalencia se define como el número de pa-
cientes vivos en tratamiento (diálisis o tras-
plante) a 31 de diciembre del año en curso, y la 
incidencia se define como el número de pa-
cientes que comenzaron a recibir TRS por pri-
mera vez (diálisis o trasplante) durante el año 
de estudio. Tanto la prevalencia como la inci-
dencia deben presentarse como crudas y ajus-
tadas por edad, sexo y nefropatía. Las tasas de 
mortalidad deben presentarse como crudas, 
así como ajustarse al menos por edad, sexo y 
nefropatía (diabética o no diabética), de acuer-
do con las tablas de referencia establecidas 
por el propio registro o por otros registros na-
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cionales o regionales [7- 9]. La Tabla 2 muestra 
los indicadores mínimos que debe incluir un 
RTRS y sus definiciones. 

La recolección de datos se puede realizar de 
acuerdo con: la modalidad de tratamiento (HD, 
DP y TR por separado o globalmente); tipo de 
registro (registro de cada paciente o de datos 
globales registrados por el centro de 
diálisis/trasplante) y la naturaleza de la informa-
ción (notificación voluntaria u obligatoria). Al 
considerar la ERC E 1-4 y la ERC E 5 como una 
misma enfermedad en el contexto del TRS y te-
niendo en cuenta que los pacientes pueden re-
cibir diferentes modalidades de tratamiento a 
lo largo de la evolución de su enfermedad, o 
pueden cambiar de centro de diálisis y trasplan-
te durante el tratamiento, la recopilación de 
datos debería llevarse a cabo como parte de un 
registro global (incluidas todas las modalidades 
de tratamiento), sobre una base individual de 
pacientes (con recopilación de datos individua-
les) y de forma obligatoria [7- 9]. La Tabla 3 

muestra el conjunto mínimo de variables que 
deben registrarse para cada paciente. 

Es importante hacer los máximos esfuerzos 
para registrar las causas determinantes de la 
ERC (nefropatía) y de la muerte, ajustadas de 
acuerdo con los sistemas de codificación de 
consenso previamente establecidos (ICD, 
SNOMED, sistema de codificación ERA-EDTA 
PRD, o predefinido localmente, etc.). Esto per-
mitirá comparar las diferencias epidemiológi-
cas dentro de las regiones y entre regiones, así 
como los cambios a largo plazo. 

Todos los pacientes con ERC que reciben TRS 
deben ser incluidos teniendo la precaución de 
evitar la duplicación de casos, ya que debe te-
nerse en cuenta que la modalidad de trata-
miento de los pacientes puede cambiar (ej. los 
pacientes que tienen un TR funcionante no 
deben incluirse como «en diálisis», o los pacien-
tes que cambian de HD a DP, o viceversa, no 
deben registrarse en ambas modalidades). Es 
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Tabla 2. Conjunto mínimo de indicadores de un Registro de Tratamiento Renal Sustitutivo 
y definiciones.

Indicador Definición Fórmula

Tasa de prevalencia

• Relación entre el número total de 
pacientes con ERC en TRS y la población 
general en un área determinada, 
expresada por millón de habitantes. La 
prevalencia puntual incluye a todos los 
pacientes vivos a 31 de diciembre del año 
en curso. 

• Cruda. 
• Estratificada por edad, sexo y nefropatía.

Nº de pacientes vivos 
a 31 diciembre 
Población del país 
(expresada en millones)

Tasa de incidencia

• Relación entre el número de pacientes 
que iniciaron TRS en un año determinado 
y la población general en el área 
determinada, expresada por millón de 
habitantes. 

• Cruda. 
• Estratificada por edad, sexo y nefropatía.

Nº nuevos casos 
Población del país 
(expresada en millones)

Tasa de mortalidad

• Relación entre el número de pacientes 
fallecidos con ERC en TRS y el número de 
pacientes expuestos al riesgo durante el 
mismo año. 

• Cruda. 
• Ajustada por edad, sexo y nefropatía 

(diabética/no diabética).

(100 x número de 
muertes) 
Nº de pacientes (∑ de 
años de exposición al 
riesgo del paciente)

ERC: Enfermedad Renal Crónica; RTRS: Tratamiento Renal Sustitutivo



crucial hacer un seguimiento de los pacientes 
durante su trayecto en TRS de una manera con-
fiable, utilizando un número de identificación 
único (preferiblemente el número de seguro 
social o el del documento de identificación na-
cional, si está permitido). Teniendo en cuenta 
los requisitos mínimos de datos sugeridos 
(Tabla 3), los pacientes deben ingresar a la base 
de datos sólo cuando inician el TRS y se deben 
registrar todos los tipos de eventos, realizándo-
se una evaluación anual de la población de pa-
cientes a 31 de diciembre de cada año. 

La prevalencia debe ser reportada en términos 
de pacientes que reciben la modalidad de TRS 
en el momento definido por el registro. Por 
otro lado, la incidencia se informa al incluir a 
todos los pacientes que reciben TRS solo una 
vez en su vida, independientemente de la mo-
dalidad de tratamiento recibida en ese mo-
mento en particular. Cuando se calcula la inci-
dencia para cada modalidad de tratamiento 
por separado, los pacientes deberían clasifi-

carse como «recién iniciados» en TRS o «trans-
feridos» de otra modalidad. 

Se recomienda comenzar con un registro que 
sólo proporcione datos sobre las tasas de inci-
dencia, prevalencia y mortalidad, así como la 
determinación de las causas para ingresar al 
TRS, y en una segunda etapa, considerar la 
evaluación de la calidad del tratamiento. 

Otros datos importantes que pueden incluirse 
en el conjunto mínimo de variables al ingreso: 
el tipo de acceso vascular (transitorio o defini-
tivo) y el estado de inmunización para la hepa-
titis B, ya que esto permitiría al equipo de re-
gistro, inferir la calidad de la atención previa al 
inicio del TRS. También se pueden incluir las 
comorbilidades y el nivel socioeconómico de 
los pacientes, así como otros datos que se con-
sideran relevantes. 

En caso de que se decida utilizar el registro 
para evaluar la calidad del TRS, se requerirán 
más datos, así como una mayor frecuencia (se-
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Tabla 3. Conjunto mínimo de variables que deben registrarse en un Registro de 
Tratamiento Renal Sustitutivo de datos individuales o agregados.

Información General Modalidad de TRS Estado del paciente a 31 de diciembre

Id 
Género 
Fecha de nacimiento 
Lugar de nacimiento 
Lugar de residencia 
actual 
Ocupación del paciente 
Cobertura de Salud 
(pública, privada, 
ninguna) 
Fecha de inicio del TRS 
Etiología de la ERC 
(sistema de 
codificación) 
Inclusión en lista de 
espera de TR 
Fecha de TR 
Tipo de TR (DV o DF)

Hemodiálisis 
Diálisis Peritoneal 
Trasplante Renal

Vivo 
Tipo de evento: 

• Cambio de modalidad (entre HD, DP y 
TR) 

• Recuperación de la función renal 
• Muerte 
• Pérdida de seguimiento 
• Causa de muerte (sistema de 

codificación) 
Fecha de evento

DF: Donante Fallecido; DP: Diálisis Peritoneal; DV: Donante Vivo; ERC: Enfermedad Renal 
Crónica; 
HD: Hemodiálisis; TR: Trasplante Renal; TRS: Tratamiento Renal Sustitutivo



mestral, mensual) de carga de datos de todos 
los pacientes, ej. Kt /Vu, niveles de hemoglobi-
na, tratamiento con eritropoyetina y dosis de 
eritropoyetina utilizadas, función renal tras el 
TR, complicaciones del TRS. 

Es importante que el grupo de trabajo defina la 
población de pacientes «perdidos en el segui-
miento». Éste es un problema particularmente 
con los pacientes trasplantados, ya que habitual-
mente visitan a sus médicos con una frecuencia 
más baja. La mayoría de los registros consideran 
a los pacientes trasplantados como «perdidos en 
el seguimiento» 1 año después de la «fecha de la 
última visita» al nefrólogo tratante. 

Con respecto al apoyo técnico para la recopila-
ción de datos, se recomienda la elaboración de 
informes digitalizados, que pueden ser «en 
línea» o diferidos (cargando los datos en la 
hoja de datos electrónica y enviándola poste-
riormente), evitando el uso de formularios en 
papel. En la primera etapa, considerando los 
datos mínimos requeridos, la creación de un 
registro electrónico «en línea» mediante el uso 
del teléfono celular, es una opción válida si la 
computadora no está disponible. 

Finalmente, se recomienda que el registro 
tenga carácter obligatorio en la medida que 
garantiza la recopilación del máximo de 
datos sobre los pacientes que reciben TRS. El 
registro obligatorio puede estar asociado con 
el reconocimiento económico de la presta-
ción (en forma de reembolso) o con una 
norma o legislación (como es el caso de la 
obligación legal de notificar ciertas enferme-
dades infecciosas, por ejemplo). En la mayo-
ría de los países el TRS está financiado por 
instituciones no estatales o por el departa-
mento de Seguridad Social y la responsabili-
dad del Ministerio de Salud es centralizar las 
actividades de registro, lo que debería ser 
clave para lograr la integridad de la recopila-
ción de datos y su interoparabilidad. Como se 
mencionó anteriormente, no existe un méto-
do estándar de registro que sea aplicable a 
todos los países y cada país debe considerar 
lo que es más adecuado de acuerdo con sus 
factores locales y los recursos disponibles. 

El RTRS debería estar a cargo idealmente de la 
autoridad sanitaria nacional competente, ya 
sea exclusivamente o en asociación con la So-
ciedad Nacional de Nefrología y la obligatorie-
dad de éste debería estar incluida en un 
marco legal que también le otorgue un presu-

puesto para su creación y mantenimiento, 
permitiendo así la sustentabilidad del mismo 
en el tiempo. 

CUARTO PASO: DETERMINACIÓN DE LA 
CALIDAD DE UN RTRS 

Es esencial que exista un sistema de control de 
calidad para garantizar el correcto funciona-
miento del registro y la obtención de datos de 
acuerdo con los procedimientos establecidos. 
Adicionalmente, debería garantizarse la protec-
ción de los datos personales con el fin de alcan-
zar los niveles de calidad necesarios para los 
fines y uso de los datos. Los requisitos de garan-
tía de calidad de un registro deben establecerse 
al configurar el registro, así como antes, duran-
te y después de la recopilación de datos. 

Los indicadores esenciales de calidad de los 
datos para un RTRS son [7, 8, 19–22]: 

integridad de los casos y eventos: considera-I.
dos como la proporción de pacientes y el 
total de eventos que se incluyen en la base 
de datos del registro. Un alto grado de inte-
gridad permite estimaciones más precisas 
(es decir, valores de incidencia o prevalencia); 

integridad de los datos: se refiere a la pro-II.
porción de datos faltantes de una determi-
nada variable; 

prevención de duplicados: como los pa-III.
cientes pueden ser transferidos de un cen-
tro de diálisis a otro, los mismos pacientes 
pueden ser registrados varias veces. Los 
casos de duplicación se pueden evitar me-
diante el uso de un identificador único 
para cada paciente; 

validez y exactitud de los datos: la validez IV.
se refiere a la proporción de casos con una 
característica determinada, que se confir-
ma que tienen este atributo. La precisión 
es la medida en que el elemento de datos 
mide lo que realmente se pretende medir; 

comparabilidad: el grado en que los datos V.
recopilados pueden ser analizados y com-
parados con los de otros registros o a lo 
largo del tiempo. Este es un aspecto impor-
tante en el análisis de las variaciones geo-
gráficas y temporales. Se pueden hacer 
comparaciones internacionales a medida 
que existan definiciones estandarizadas y 
procedimientos de codificación; 
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utilidad: se refiere a la condición de tener VI.
valor práctico y aplicabilidad (para la co-
munidad médica, administradores de 
atención médica, etc.); 

puntualidad: se refiere al equilibrio entre la VII.
oportunidad de registro de datos y su inte-
gridad y seguridad. La rápida accesibilidad 
a la información tiene claros beneficios 
para los nefrólogos, proveedores de aten-
ción médica e investigadores; 

exactitud de la información y la interpreta-VIII.
ción: la cercanía entre los resultados y los 
valores reales. Como los registros de datos 
suelen tener la forma de conjuntos de datos 
complejos, debe evitarse la participación de 
varios miembros en el procesamiento de 
datos, ya que esto puede dar lugar a inter-
pretaciones confusas, o incluso erróneas; 

garantía de protección de datos personales IX.
y propiedad intelectual: se refiere a la ga-
rantía de la correcta aplicación de la legis-
lación nacional e internacional; 

funcionamiento a largo plazo del registro: X.
la institución o sociedad responsable del 

registro debe asegurar su mantenimiento 
en el tiempo y proporcionar los recursos 
necesarios para lograrlo. 

Las variables mínimas requeridas, el flujo de 
datos desde el registro hasta el procesamiento y 
la devolución de información a los proveedores 
de datos (centros de diálisis o trasplante) deben 
tomarse como un proceso único para el cual el 
control de calidad es obligatorio. Todos estos re-
quisitos deben tenerse en cuenta al planificar la 
configuración o mejora de un registro nacional. 

Muchos países, regiones y centros de salud 
renal poseen o comparten RTRS de diferente 
complejidad y calidad de datos. El primer paso 
para iniciar el proceso de mejora de la calidad 
del registro es realizar un diagnóstico de la si-
tuación real. Esto se puede hacer clasificando 
el registro de acuerdo con cinco pasos de cre-
cimiento continuo en términos de calidad y 
complejidad. El análisis estructurado y planifi-
cado de los determinantes de la situación real 
debería ser la base para la futura planificación, 
permitiendo a los responsables de la toma de 
decisiones, implementar acciones dirigidas a 
eliminar las brechas, para lograr un registro de 
cinco pasos de alta calidad (Tabla 4). 
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Tabla 4. Categorías de Registros de Tratamiento Renal Sustitutivo, según complejidad 
y calidad de los datos.

1 No existe un registro sistemático de tipo básico de diálisis y/o trasplante renal.  

2 Sólo existen registros sistemáticos parciales (institucionales/regionales) de diálisis y/o 
trasplante renal, no sujetos a control de calidad y no obligatorios.

3

Existe un registro nacional sistemático de 
diálisis y/o trasplante renal de base poblacional, 
que recopila datos básicos (incidencia, 
prevalencia y mortalidad), basado en esfuerzos 
de organizaciones no gubernamentales o 
proveedores de salud (sociedades científicas e 
instituciones de salud).

3A con <90% de los pacientes 
registrados

3B con > 90% de los pacientes 
registrados

4 
El registro de diálisis y trasplante es de ámbito nacional, con >90% de los pacientes 
registrados, es multiinstitucional, cubre toda la población y todas las técnicas de 
reemplazo renal y realiza un reporte anual de datos básicos.

5

El registro de diálisis y trasplante es de ámbito nacional, con >90% de los pacientes 
registrados, está regulado por legislación, normas o decretos ministeriales y es 
multiinstitucional. Recoge datos básicos y evolutivos e incluye el control de calidad de la 
prestación. Produce un informe anual en el que se detallan los resultados del 
tratamiento, la calidad del servicio y el desempeño de los proveedores. 
Ref. Rosa-Diez G, González-Bedat MC, Luxardo R, Ceretta ML, Ferreiro-Fuentes A. Step-
by-step guide to setting up a kidney replacement therapy registry: the challenge of a 
national kidney replacement therapy registry. Clin Kidney J. 2021 Jan 24;14(7):1731-1737. 



QUINTO PASO: COMUNICACIÓN, DIFUSIÓN 
Y ACCESIBILIDAD 

Se debe considerar al menos un informe 
anual, que es un retorno para todos aquellos 
que participan en la carga de datos (centros 
de diálisis y trasplante), así como para otros ac-
tores involucrados (autoridades sanitarias y 
fuentes de financiación). La comunicación de 
los resultados es útil para comparar datos con 
otros países o regiones, así como para realizar 
estudios de investigación epidemiológica, y es 
un invalorable insumo para la planeación, la 
gestión de recursos y la toma de decisiones. El 
conocimiento de las tasas de prevalencia, inci-
dencia y mortalidad de los pacientes con ERC 
en TRS debe ser accesible y hacerse público. 
Es por ello que el acceso a los datos puede 
considerarse otro aspecto que define la cali-
dad de un RTRS [11]. 
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