
                      
 

 

 

Informativo FUTAC-Renal  

 

El miércoles 22 de julio en la reunión semanal de la FUTAC-Renal, liderada por el doctor 

Rubén Torres, presidente de la Sociedad Chilena de Nefrología, y moderada por el doctor Eduardo 

Lorca, coordinador nacional de hemodiálisis y Covid-19, se evidenció la crítica situación que 

enfrenta la Región de Antofagasta respecto a los pacientes en diálisis contagiados por el virus. 

 

El doctor Luis Toro, a cargo del análisis estadístico de la “Encuesta Nacional de Infección 

por Covid-19 en Pacientes con Enfermedad Renal Crónica Terminal en Hemodiálisis”, aseguró 

que “en este momento la región de Antofagasta es la más crítica de Chile por el aumento de la 

incidencia, la cual es la más alta del país actualmente”.  

 

El doctor Eric Zúñiga, Coordinador Regional de Hemodiálisis de la FUTAC-Renal en la II 

Región, confirmó la situación. “En la región de Antofagasta la situación es delicada: a la fecha 

existen 74 casos de Covid-19 confirmados, de los cuales 32 se encuentran activos. Debemos 

lamentar el fallecimiento de 17 pacientes de hemodiálisis. Hemos presentado tres brotes 

importantes, que dan cuenta de casi el 60% de los casos confirmados de la región. Estos brotes 

han sido evaluados y manejados por SEREMI y Servicio de Salud, a través de Mesa de Trabajo 

Regional”. 

 

 Uno de los aspectos más preocupantes de esta situación, según el doctor Zúñiga, es que 

“la ciudad de Calama ha presentado 44 casos de pacientes en hemodiálisis, de los cuales 11 han 

fallecido por complicaciones de infección por Covid. La situación de Antofagasta es levemente 

mejor, pero ha sido necesario redoblar esfuerzos para mantener turnos covid en la unidad de 

diálisis del Hospital Regional, a fin de mantener terapia de diálisis en los pacientes hospitalizados”. 

 

 Por otro lado, Zúñiga anunció que “desgraciadamente, el número de casos en la región 

no ha disminuido de manera sustancial, y la ocupación de camas críticas en nuestra red 

asistencial se mantiene sobre el 90%, lo cual resulta preocupante para nuestra población”. 

 

Asimismo, en los registros semanales se observa que en regiones críticas, como Santiago, 

han disminuido los contagios. Se destaca la posibilidad que entregan estas reuniones de compartir 

la experiencia, protocolos y decisiones tomadas por los equipos de salud de las regiones más 

afectadas para apoyar al resto de las regiones que recién comienzan a aumentar las cifras de 

contagio. 

 

 

 

 

 

 


