
Programa  de  Prevención  y  Tratamiento  de  las  Glomerulopatías 

(PPTG) Uruguay

Las Glomerulopatías tienen una incidencia a nivel nacional de 58 casos ppm1. El Programa de 

Prevención y Tratamiento de las Glomerulopatías (PPTG) fue creado en 1989 por el Grupo de 

Estudio de las Glomerulopatías del Centro de Nefrología de la Facultad de Medicina y por la 

Sociedad  Uruguaya  de  Nefrología.  (www.fnr.gub.uy).  El  Registro  Uruguayo  de 

Glomerulopatías se realiza desde 1970 en el Centro de Nefrología, y a partir de 1985, con el 

patrocinio de la Sociedad Uruguaya de Nefrología, incluye pacientes de todas las instituciones 

del país. En el año 2000, una Ordenanza Ministerial oficializó el PPTG y otorgó al Centro de 

Nefrología  de  la  Facultad  de  Medicina,  la  competencia  para  desarrollarlo,  y  declaró  la 

obligatoriedad de la comunicación al Registro de todos los casos con diagnóstico clínico de 

Glomerulopatía y su evolución. En 2001 la Comisión Administradora del Fondo Nacional de 

Recursos resolvió patrocinar el PPTG y participar en la recolección de datos. Desde el 2004 se 

desarrolla  simultáneamente  el  Programa de  Salud  Renal,  que  es  un  registro  voluntario  que 

incluye  individuos  con  ERC  etapa  1-2  con  proteinuria  o  etapa  3  o  más  y  que  facilita  la 

recolección  de  datos  de  pacientes  con  glomerulopatías.  Los  nefrólogos  y  patólogos  de 

instituciones no adheridas al Programa de Salud Renal reportan a través de los formularios del  

PPTG  (disponibles  en  la  página  web  www.hc.edu.uy/nefro/PPTG)  y  desde  el  Centro  de 

Nefrología  se  incluyen  (como  Grupo  PPTG)  a  la  base  de  datos  centralizada  en  el  Fondo 

Nacional  de  Recursos,  De  esta  base  de  datos  pueden  obtenerse  los  datos  nacionales  de 

glomerulopatías (sin identificaciones personales) por el Grupo PPTG, así como por cualquier 

nefrólogo que presente un proyecto de investigación epidemiológica avalado por un Comité de 

Etica institucional.

Entre los  objetivos del PPTG se incluye el análisis de la epidemiología y la actualización del 

diagnóstico y tratamiento de las glomerulopatías en Uruguay.

Las  principales  actividades  que  realiza  la  Comisión  coordinadora  del  PPTG son:  1.  La 

vigilancia  epidemiológica a  través  del  Registro  Uruguayo  de  Glomerulopatías  (RUG) para 

realizar las recomendaciones  pertinentes  a  nivel  sanitario  nacional,  2.  Una reunión semanal  

(Ateneo  de  Glomerulopatías)  abierta  a  todos  los  médicos  del  país  para  la  discusión  de  la 

histopatología  de casos clínicos  y el  análisis  de la terapéutica recomendada,  3.  La  revisión 

crítica de las publicaciones científicas internacionales vinculadas a estas enfermedades, y 4. La 

actualización periódica de las Pautas de Diagnóstico y Tratamiento de las Glomerulopatías 

(www.nefroprevencion.com.uy)   para  la  difusión  entre  los  médicos  del  país  de 

actualizaciones en el diagnóstico y tratamiento de las Glomerulopatías. Con este propósito, la 

Comisión  del  PPTG ha  propiciado la  permanente  actualización de  las  Guías  Uruguayas  de 

http://www.fnr.gub.uy/
http://www.nefroprevencion.com.uy/


Práctica  clínica  en  el  diagnóstico  y  tratamiento  de  las  Glomerulopatías,  cuya   última 

actualización fue realizada en 2014. En la redacción de las Guías han participado nefrólogos, así 

como  colegas  de  Clínicas  Médicas,  Anatomía  Patológica,  Laboratorio,  Hematología, 

Infectología y Ginecología, con el fin de brindar un amplio sustento científico a las mismas.
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