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El Hospital Nacional Dos de Mayo (HN2M) es considerado un centro de referencia nacional para el 
manejo de problemas renales que atiende alrededor de 5000 consultas externas anuales en el servicio 
de nefrología [1,2]. Actualmente, la enfermedad renal crónica (ERC) es un problema de salud pública a 
nivel mundial. Un estudio realizado en Lima y Tumbes estima que la prevalencia de enfermedad renal 
crónica (ERC) es de 16,8% [3]. Asimismo, se reporta que la prevalencia de ERC en la seguridad social 
(EsSalud) fue del 18% [4]. Estas cifras ponen de manifiesto la importancia de brindar un diagnóstico y 
tratamiento temprano para evitar el impacto y consecuencias de la enfermedad. 

En tal sentido, realizamos un análisis descriptivo de los diagnósticos según CIE-10 reportados en las 
fichas de registro del sistema de información HIS en los últimos seis años por los servicios de consulta 
externa de nefrología del HN2M. Los resultados se muestran en la Tabla 1.

Tabla 1. Distribución de los diagnósticos según CIE-10 reportados en las fichas de registro del sistema 
de información HIS, 2011-2016.

Diagnóstico (CIE-10) Total (%) Mujer Hombre

Enfermedad renal crónica terminal (N18.0) 5716 (19,7) 2781 2935

Síndrome nefrítico (N03.9) 1422 (4,9) 718 705

Diabetes mellitus tipo 2 (E11.X) 945 (3,2) 606 340

Hipertensión arterial (I10.X) 942 (3,2) 624 318

Síndrome nefrótico (N04.9) 264 (0,9) 65 199

Otros diagnósticos 19 716 (68,1) 10 844 8 872

Durante el periodo de estudio se atendieron un total de 15 638 (53,9%) mujeres y 13 369 (46,1%) 
hombres, siendo la causa más frecuente de consulta externa fue la enfermedad renal crónica terminal 
(19,7%). Esto pone de manifiesto el alto número de pacientes que son atendidos en estadios finales 
de la enfermedad renal, posiblemente por una referencia tardía al nefrólogo o baja disponibilidad de 
servicios de nefrología en el país.
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Al respecto, en los hospitales de Lima se encuentra que el 45% de los pacientes diabéticos atendidos en el servicio de nefrología 
fueron referidos con síntomas de nefropatía, y el inicio de los síntomas fue menor a seis meses en el 64,4% de los pacientes [5]. Por 
ello, es importante que se refieran oportunamente a los pacientes a los servicios de nefrología y así evitar su manejo tardío.

De esta manera, hacemos énfasis en la importancia de reportar las estadísticas hospitalarias de las unidades de nefrología, además 
de mostrar las principales patologías renales que son atendidas en un hospital de referencia nacional.
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