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Consideraciones 

• La evidencia sugiere que la ERC es una afección 
multisistémica, que perjudica a la persona en su 
integralidad como ente biológico, con profundas 
implicaciones para el estado sicológico del 
paciente y sus relaciones sociales. 

• Esta afección es aún más compleja porque tiene 
raíces profundas en las familias y comunidades 
cuyas condiciones sociales abren las puertas a la 
enfermedad sumado a la exclusión social, 
condiciones de trabajo inadecuadas y deterioro 
ambiental. 
 





Desafíos 
• Es indispensable enfocar la enfermedad renal crónica a 

través de un enfoque que sea a la vez sistémico, 
ambiental, social, epidemiológico y  clínico. 

• Solamente mediante la generación de estrategias 
coordinadas y acciones que se emprendan entre 
disciplinas, sectores, ministerios y países, se podrán 
poner nuestros crecientes conocimientos al servicio de 
las personas afectadas 

• Para detener a epidemia de ERC que hace estragos en 
nuestras las comunidades agrícolas, hay que lograr que 
la percepción y las resoluciones globales/regionales se 
transformen en movilización y cooperación 



INTERSECTORIAL 

DESAFIOS AVANCES 



Desafíos  
Desde el Sistema Nacional de Salud 

• Mejorar la capacidad diagnóstica en 
estadios iniciales. 

• Incrementar la búsqueda de casos de ERC 
en comunidades rurales, ampliando rango 
de edades y con enfoque de género. 

• Fortalecer las acciones de educación para 
la salud en relación al uso de agroquímicos 
como problema nacional. 

 





Desafíos  
Desde el Sistema Nacional de Salud 

• Profundizar las investigaciones relacionadas a 
ERC de causas no tradicionales desde el 
enfoque de la determinación social y el 
análisis de las inequidades sociales. 

• Desarrollar de forma intersectorial 
investigaciones que incluyan el impacto 
ambiental y la seguridad e higiene 
ocupacional 

• Socializar ampliamente los resultados de las 
investigaciones para empoderar y movilizar a 
la población. 
 



Desafíos  
Desde la intersectorialidad 

• Implementar políticas públicas que garanticen los 
derechos de la población a una vida digna: 

Acceso a agua segura, protección y cuido al 
ambiente, derecho a la educación y vivienda 
digna, redistribución de la riqueza. 

• Avanzar hacia aquellas prácticas que respondan y 
construyan un modelo de agricultura ecológica y 
basado en una política pública en materia 
agrícola que asegure los derechos humanos 

• Promover las reformas de ley necesarias para 
regular la comercialización y uso de agrotóxicos 
en El Salvador. 



Desafíos  
Desde la comunidad 

• Generar empoderamiento y movilización 
social sobre la urgente necesidad de regular la 
comercialización y uso de agrotóxicos 

• Hacer vigilancia activa sobre población 
vulnerable, para referir a servicios de salud de 
forma oportuna 

• Incrementar las acciones de protección al 
medio ambiente 


