
Fresenius Medical Care Ecuador con el objetivo de 
incrementar la calidad de los procesos de cuidado del 
paciente con enfermedad renal, hoy afronta un nuevo 
reto y desafío para impulsar aún más la opción de 
terapia peritoneal con el lanzamiento de la tecnología 
SILENCIA®.

FMC® Ecuador, es el primer país en 
Latinoamérica en vender los insumos de PD con 
el apoyo tecnológico de las máquinas 
SILENCIA® en el mercado público,  consiguiendo 
el primer contrato con el Hospital General Guasmo Sur 
de la red del Ministerio de Salud Pública del Ecuador 
con la entrega de seis máquinas para el departamento 
de Nefrología del hospital en el área de diálisis 
Peritoneal. El proceso de certificación en el manejo de 
la máquina Silencia® de las enfermeras de este 
hospital fue realizado del 17 al 22 de Febrero de 2021.

Las principales ventajas para el cuidado del paciente 
con opción a diálisis peritoneal de la tecnología 
SILENCIA® son las siguientes:

• Gestión adecuada de la terapia (volumen – tiempo)
• Funcionamiento con un temporizador
• Funcionamiento casi silencioso
• Guía gráfica del usuario en una pantalla LCD
• Sistema  integrado  de  gestión  de  los  datos  del 

paciente y tratamiento mediante el programa 
Patient On Line (POL)

• Nueva modalidad de terapia aAPD (APD adaptada)
• Requiere poco espacio

Este logro es el resultado de la suma de esfuerzos de 
un equipo profesional integrado por las áreas: 
Comercial, Marketing, Operaciones Técnicas, 
Sistemas (IT), Dirección Médica, Compras y Logística 
que nos impulsa a seguir buscando nuevas 
oportunidades en nuestros clientes con un objetivo 
común: "incrementar la calidad en los tratamientos de 
pacientes con enfermedad renal".
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