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Mil 59 pacientes se atienden. LA
PRENSA/Archivo

La construcción de 13 salas de hemodiálisis, la remodelación de 4
existentes y la instalación de 311 máquinas nuevas, son parte del
proyecto que lleva adelante la Caja de Seguro Social (CSS) por un monto
de $126 millones para mejorar la atención de los pacientes con
insuficiencia renal crónica.

Guillermo Sáez-Llorens, director de la CSS, señaló que con estas nuevas
estructuras se eliminarán los dos últimos turnos de tratamiento; es decir,
que ya no habrá pacientes que ingresen a hemodiálisis en la madrugada.
Actualmente, el costo mensual del servicio de hemodiálisis asciende a
$2,249 por paciente y se atienden a mil 59 personas.

En tanto, Alexander Pineda, presidente de la Asociación de Pacientes con
Insuficiencia Renal Crónica, dijo que lo importante del proyecto es que se
reconoce la enfermedad como un problema de salud pública.
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