COMUNICADO DE LA SOCIEDAD INTERNACIONAL DE NEFROLOGÍA Y LA
SOCIEDAD LATINOAMERICANA DE NEFROLOGÍA E HIPERTENSIÓN ANTE LA
CRISIS DE LA NEFROLOGÍA VENEZOLANA
La Sociedad Internacional de Nefrología (ISN) y la Sociedad Latinoamericana de
Nefrología e Hipertensión (SLANH) manifiestan su gran preocupación por la crisis
global de los pacientes con enfermedad renal de Venezuela. La ISN tiene más de
10,000 miembros y, a través de sus sociedades afiliadas, llega a otros 30,000
trabajadores de salud renal en todo el mundo, mientras que la SLANH tiene alrededor
de 2,000 miembros. Por lo tanto, esta carta representa a la comunidad renal global.
El objetivo principal de ambas organizaciones es el combate de la enfermedad renal;
por lo tanto, la grave carencia de recursos en Venezuela que impide el manejo
mínimamente adecuado de los pacientes con injuria renal aguda, enfermedad renal
crónica, diálisis y trasplante renal, es inquietante de sobremanera. La falta de recursos
ha llevado al cierre de programas de diálisis y de trasplante renal, y junto con la
enorme limitación para la disponibilidad de materiales, equipos, medicamentos y
cirugías para alrededor de 15,000 pacientes venezolanos en diálisis y 5,000 con
trasplante renal, tristemente los condena a sufrir los peores resultados.
Nuestras sociedades se solidarizan con el pueblo venezolano, con los pacientes con
enfermedad renal y con la Sociedad Venezolana de Nefrología. Exhortamos al
gobierno venezolano a reconocer este grave problema y a asegurar que todos los
programas al cuidado de la salud renal, y la provisión de diálisis y trasplante renal,
sean restaurados y adecuadamente financiados para mejorar la calidad de vida y la
salud de los pacientes renales. Mientras se encuentra la solución definitiva,
solicitamos que se permita la creación de canales humanitarios para facilitar la ayuda
internacional temporal a los pacientes.
La ISN y la SLANH ofrecemos nuestra experiencia y el conocimiento científico para
contribuir a superar la grave situación de los pacientes renales de Venezuela.
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La Sociedad Internacional de Nefrología (ISN, www.theisn.org) es una organización
filantrópica dedicada a promover la salud renal en todo el mundo. Con más de 10,000
miembros profesionales de más de 150 países, la ISN representa una amplia red
internacional de profesionales de la salud involucrados en la prevención y el
tratamiento de la enfermedad renal. Al colaborar con más de 100 sociedades
nacionales y regionales, abarcamos a más de 30,000 profesionales de la salud a nivel
mundial.
La Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión (SLANH,
www.slanh.net) es una organización no gubernamental sin fines de lucro dedicada al
avance de la Nefrología en América Latina. SLANH tiene alrededor de 2,000
miembros, y gracias a su trabajo continuo desde 1970, se ha convertido en un
referente de la Nefrología para las sociedades nacionales y autoridades
gubernamentales de la región.

