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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:

28622862

En hemodiEn hemodiáálisis:lisis: 25972597

En diEn diáálisis peritoneal:lisis peritoneal: 265265

90.7 %90.7 %

9.3 %9.3 % 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: 1172 40.9 %

Masculino: 1690 59.1 %

Total: 2862 100 %

MSP: 1363 47.6 %

IAMC: 1497 52.3 %

SFFAA: 2 0.07 %

Total: 2862 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 Or íígengen



DistribuciDistribucióón por grupos etariosn por grupos etarios

100,0%2862Total

0,8% 23más 90 años

12,5%35981 a 90 años

24,3%69771 a 80 años

20,6%58961 a 70 años

17,3%49551 a 60 años

12,0%34341 a 50 años

6,0%17331 a 40 años

4,7%13421 a 30 años

1,4%3911 a 20 años

0,3%100 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:

8.633239062862Total

8.84976944Tacuarembó

6.99461365T.y Tres

7.78707367San José

8.110764487Soriano

6.312674580Salto

6.87061448Rocha

6.710926773Rivera

5.75565732Rio Negro

8.9115623103Paysandú

10.013424741346Montevideo

6.414739194Maldonado

9.26188357Lavalleja

8.96996862Florida

9.82560925Flores

6.26092638Durazno

8.9120855108Colonia

8.38938374Cerro Largo 

8.0509095408Canelones 

6.47931751Artigas

Tasa x 
10.000 habHabitantesPacientesDepartamento

Población proyectada por el INE al 

30 de junio de 2007



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

Pacientes nuevos:Pacientes nuevos: 462462

Ingresos a plan:Ingresos a plan: 496496

Egresos de plan:Egresos de plan: 472472

Motivos de egreso:Motivos de egreso:

Trasplantados:Trasplantados: 7979

Fallecidos:Fallecidos: 348348

RecuperaciRecuperacióón de funcin de funcióón:n: 1111

RadicaciRadicacióón en exterior:n en exterior: 1010

AbandonosAbandonos 77

IndicaciIndicacióón mn méédica:dica: 1717

Trasplantes renales Trasplantes renales 
realizados:realizados:

9090

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

145  145  

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:: 24222422



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

7917103081172422Total

8003610331> 10 años

00010006210 años

5001000559 años

6011000928 años

6012102937 años

4102001926 años

51025001475 años

92024001854 años

125123002523 años

131334103232 años

92244303431 año

11015131517 a 11 meses

01017401164 a 6 meses

13219111800 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:


