
Sociedad Chilena de Nefrología rechaza la discriminación de pacientes en diálisis con 

Covid-19 positivo en las residencias sanitarias 

 

La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, informó ayer que existe un 35% de 

ocupación en las residencias sanitarias y que se duplicará la cantidad de estos recintos en 

los próximos días para que las personas que no tienen las condiciones puedan realizar la 

cuarentena preventiva y así evitar la propagación del virus. Sin embargo, según manifestó la 

misma Subsecretaria días antes, esta medida excluye el ingreso de los pacientes en diálisis 

con Covid-19 Positivo porque requieren de asistencia especial.  

 

 Ante estos hechos, la Sociedad Chilena de Nefrología rechaza categóricamente las 

declaraciones de la subsecretaria Daza y respalda en su totalidad las demandas de la 

Asociación de Dializados y Trasplantados de Chile (ASODI), estipuladas en un comunicado 

oficial, donde se llama a las autoridades a otorgar asistencia digna a los pacientes en 

tratamiento de diálisis con Covid-19 positivo, facilitar su acceso a las residencias sanitarias y 

entregar una solución permanente que simplifique el traslado de este grupo de personas a 

sus centros médicos de tratamiento. 

 

 La mayoría de los pacientes en diálisis son autovalentes, de escasos recursos y el 

mayor contagio se produce en el transporte. Por lo tanto, es necesario que las autoridades 

tomen medidas de forma inmediata porque solo en la Región Metropolitana se registran 174 

pacientes en hemodiálisis infectados por Covid-19 y, según las proyecciones de la Futac-

Renal y la Sociedad Chilena de Nefrología, se estima que para finales de mes esa cifra sea 

cercana a los mil pacientes.  

 

 Es urgente dar solución digna a este grupo de pacientes, cuya tasa de mortalidad es 

45,1 veces mayor que la población general y se proyecta que el número de fallecidos alcance 

las 100 personas para fin de mes, porque se trata de un grupo de personas especialmente 

vulnerable al contagio y muchos de ellos no pueden mantener el aislamiento absoluto debido 

a su realidad económica.  

 

  

 

 

 

                    
 


