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CSS contará con 13 nuevas salas de
hemodiálisis a nivel nacional, en 52
meses
29 | 05 | 2012

A nivel nacional la provincia de Panamá registra la mayor cantidad de personas con
insuficiencia renal, 506 personas que equivale al 50%.

Olmedo Rodríguez Campos (olmedo.rodriguez@epasa.com) / PANAMA AMERICA

Con una inversión de 126 millones 341 mil dólares con 68 centésimos la Caja de Seguro Social (CSS) podrá prestar
el servicio de tratamiento de hemodiálisis en 13 salas completamente nuevas y cuatro que ya existen serán
remodeladas.

El proyecto, que incluye construcción y habilitación, deberá estar listo en 52 meses. En total se contará con 311
máquinas para este tipo de tratamiento a nivel nacional.

En todo el país, la CSS atiende a mil 59 pacientes y se estima que desde la fecha hasta el 2016 deberán atender 150
más por año.

El director de la CSS, Guillermo Sáez Llorens, dijo que se construirán estas salas en instalaciones donde no se
encontraban centros de hemodiálisis como Changuinola, Puerto Armuelles, Chitré, Santiago y Soná, mientras que en
Panamá Metro, Colón, La Chorrera y David se construirán centros fuera de los hospitales.

Agregó que hoy en el distrito de David, provincia de Chiriquí, se estará realizando el acto de colocación de la
primera piedra que dará inicio a la construcción de uno de los nuevos centros para el tratamiento de pacientes con
insuficiencia renal.

Actualmente el Seguro Social desembolsa 2 mil 249 dólares mensuales por cada paciente. No obstante, el director
de prestaciones médicas de la CSS, Javier Díaz, señaló que la nueva contratación de la institución disminuirá el gasto
mensual a mil 739 dólares.

Díaz indicó que con la construcción y habilitación de las 17 salas de hemodiálisis se eliminarán por completo el
cuarto y quinto turno que hasta el momento se dan.

El presidente de la Asociación de Pacientes de Insuficiencia Renal Crónica, Alexander Pineda, calificó esto como un
gran logro.

“Luego de esta etapa de construcción y habilitación de las salas, esperamos que la administración de la CSS voltee la
mirada a los programas de prevención, si no hacemos un alto y no reforzamos este punto, tendremos salas de
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hemodiálisis en todo el país”, manifestó Pineda.


