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Pacientes dializados por aPacientes dializados por aññoo

Total de pacientes dializados en el perTotal de pacientes dializados en el perííodo:odo:

28692869

En hemodiEn hemodiáálisis:lisis: 26502650

En diEn diáálisis peritoneal:lisis peritoneal: 219219

92.4 %92.4 %

7.6 %7.6 % HD DPCA

DistribuciDistribucióón por Tn por Téécnicacnica



DistribuciDistribucióón por Sexo, Origen y Procedencian por Sexo, Origen y Procedencia

Sexo:Sexo:

Origen:Origen:

Procedencia:Procedencia:

Femenino: 1181 41.2 %

Masculino: 1688 58.8 %

Total: 2869 100 %

MSP: 1364 47.5 %

IAMC: 1504 52.4 %

SFFAA: 1 0.03 %

Total: 2869 100 %

Montevideo: 1349 47.0 %

Interior: 1520 53.0 %

Total: 2869 100 %

Montevideo Interior

DistribuciDistribucióón por Procedencian por Procedencia

Fem Masc

DistribuciDistribucióón por Sexon por Sexo

MSP IAMC SFFAA

DistribuciDistribucióón por Orn por Oríígengen



DistribuciDistribucióón por grupos etariosn por grupos etarios

100,0%2869Total

0,8% 24más 90 años

12,1%34881 a 90 años

24,1%69171 a 80 años

20,7%59361 a 70 años

16,9%48551 a 60 años

12,2%35141 a 50 años

6,3%18231 a 40 años

5,0%14221 a 30 años

1,6%4511 a 20 años

0,3%80 a 10 años

%%nnG. EtarioG. Etario
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DistribuciDistribucióón por grupos etariosn por grupos etarios



DistribuciDistribucióón por departamento de residencia:n por departamento de residencia:

8,733057232869Total

6.69327662Tacuarembó

8,64999143T.y Tres

8.310568589San José

8,38627172Soriano

5,812566286Salto

7,47086952Rocha

7,310751379Rivera

6.55512436Rio Negro

9,0115222103Paysandú

10.113478881349Montevideo

6.214410792Maldonado

10,06185263Lavalleja

8.36947260Florida

9.02552823Flores

6.16017237Durazno

9.1120948110Colonia

8,28843273Cerro Largo 

7.8498344395Canelones 

5,87936745Artigas

Tasa x 
10.000 habHabitantesPacientesDepartamento

Población proyectada por el INE al 

30 de junio de 2006



Movimientos de pacientes en el perMovimientos de pacientes en el perííodo:odo:

Pacientes nuevos:Pacientes nuevos: 472472

Ingresos a plan:Ingresos a plan: 511511

Egresos de plan:Egresos de plan: 519519

Motivos de egreso:Motivos de egreso:

Trasplantados:Trasplantados: 137137

Fallecidos:Fallecidos: 313313

RecuperaciRecuperacióón de funcin de funcióón:n: 1010

RadicaciRadicacióón en exterior:n en exterior: 2121

AbandonosAbandonos 99

IndicaciIndicacióón mn méédica:dica: 2929

Trasplantes renales Trasplantes renales 
realizados:realizados:

142142

Mortalidad anual Mortalidad anual 
x 1000 pacientes x 1000 pacientes 
expuestos:expuestos:

142142

Mortalidad estandarizada Mortalidad estandarizada 
x edad y nefropatx edad y nefropatíía a 
x 1000 pacientes exp:x 1000 pacientes exp:

104104

Total de pacientes dializados en Total de pacientes dializados en diciembrediciembre:: 24122412



Permanencia de pacientes en plan de diPermanencia de pacientes en plan de diáálisislisis

1152417289752412Total

17303100324> 10 años

3104005510 años

8101000709 años

702900708 años

53015011167 años

71015001226 años

70120101245 años

144135001834 años

213118002233 años

101241213012 años

114244103771 año

31222121657 a 11 meses

2101111924 a 6 meses

01614101900 a 3 meses

TrasplanteTrasplanteIndicaciIndicaci óó
n mn m éédicadicaRad.exteriorRad.exteriorFallecidosFallecidosRec.funciRec.funci óónnAbandonoAbandonoPac.en Pac.en 

diciembrediciembre
Tiempo de Tiempo de 
permanenciapermanencia

Pacientes con baja en el perPacientes con baja en el per ííodo:odo:



Total de pacientes dializados en el perTotal de pacientes dializados en el perííodo:odo: -- Es la cantidad de pacientes que se dializaron al menos 1 vez deEs la cantidad de pacientes que se dializaron al menos 1 vez dentro  del perntro  del perííodo independienteodo independiente

del tiempo.del tiempo.

DistribuciDistribucióón por tn por téécnica:cnica: -- Es el total de pacientes dializados distribuidos segEs el total de pacientes dializados distribuidos segúún la n la úúltima tltima téécnica autorizada en el percnica autorizada en el perííodoodo

independiente de la cantidad de  cambios de   tindependiente de la cantidad de  cambios de   téécnica del percnica del perííodoodo

DistribuciDistribucióón por Sexo, Origen y Procedencia:n por Sexo, Origen y Procedencia: -- Es el total de pacientes dializados distribuidos segEs el total de pacientes dializados distribuidos segúún las variables del tn las variables del tíítulotulo

DistribuciDistribucióón por gupos etarios:n por gupos etarios: -- Es el total de pacientes dializados distribuidos segEs el total de pacientes dializados distribuidos segúún la edadn la edad

DistribuciDistribucióón por departamento de residencia:n por departamento de residencia: -- Es el total de pacientes dializados distribuidos por departamenEs el total de pacientes dializados distribuidos por departamento.to.

Movimientos de pacientes en el perMovimientos de pacientes en el perííodoodo

Pacientes nuevos:Pacientes nuevos: -- Es el total de pacientes que ingresaron a plan de diEs el total de pacientes que ingresaron a plan de diáálisis por primera  vez en el perlisis por primera  vez en el perííodo.odo.

Ingresos a plan:Ingresos a plan: -- Es el total de pacientes que ingresaron a plan de diEs el total de pacientes que ingresaron a plan de diáálisis en el perlisis en el perííodo ya sean pacientes nuevos oodo ya sean pacientes nuevos o

reingresos.reingresos.

Motivos de egreso:Motivos de egreso: -- Causa de salidas de plan de diCausa de salidas de plan de diáálisis en el perlisis en el perííodo.odo.

Trasplantados:Trasplantados: -- Pacientes que recibieron un trasplante renal y salieron de planPacientes que recibieron un trasplante renal y salieron de plan en el peren el perííodoodo

Fallecidos:Fallecidos: -- Pacientes fallecidos en el perPacientes fallecidos en el perííodoodo

RecuperaciRecuperacióón de funcin de funcióón:n: -- Pacientes que recuperaron funciPacientes que recuperaron funcióón y salieron de plan en el pern y salieron de plan en el perííodoodo

RadicaciRadicacióón en exterior:n en exterior: -- Pacientes que se radicaron en el exterior y salieron de plan enPacientes que se radicaron en el exterior y salieron de plan en el perel perííodoodo

AbandonosAbandonos -- Pacientes que abandonaron el plan de diPacientes que abandonaron el plan de diáálisis en el perlisis en el perííodoodo

IndicaciIndicacióón mn méédica:dica: -- Pacientes que salieron de plan en el perPacientes que salieron de plan en el perííodo por indicaciodo por indicacióón mn méédica.dica.

Trasplantes renales real.:Trasplantes renales real.: -- Total de trasplantes renales realizados en el perTotal de trasplantes renales realizados en el perííodo independiente de la baja de planodo independiente de la baja de plan

Mortalidad anual x 1000:Mortalidad anual x 1000: -- Mortalidad anual por mil pacientes expuestos.Mortalidad anual por mil pacientes expuestos.

Mortaliad estand. x 1000:Mortaliad estand. x 1000: -- Mortalidad estandarizada por edad y nefropatMortalidad estandarizada por edad y nefropatíía por mil pacientes expuestosa por mil pacientes expuestos

Total de pacientes dializados en diciembre:Total de pacientes dializados en diciembre: -- Es el total de pacientes dializados en el mes de diciembre de cEs el total de pacientes dializados en el mes de diciembre de cada aada añño.o.

Permanencia de pacientes en  diPermanencia de pacientes en  diáálisis:lisis: -- Tiempo que hace que los pacientes ingresaron a plan de diTiempo que hace que los pacientes ingresaron a plan de diáálisis crlisis cróónica discriminados segnica discriminados segúún quen que

sigan en dialisis en el mes de  diciembre o que  tengan baja desigan en dialisis en el mes de  diciembre o que  tengan baja de plan en el perplan en el perííodoodo

Referencias:Referencias:


