
 

Sociedad Chilena de Nefrología presenta proyección de más de mil casos de contagio 

por Covid-19 en pacientes renales crónicos para las próximas semanas 

 

En su último discurso en cadena nacional, el presidente Sebastián Piñera se refirió a 

los esfuerzos del Estado para resguardar a la población más frágil, donde aseguró que se 

está poniendo énfasis en “los grupos más vulnerables, como los adultos mayores y los 

enfermos crónicos” y para eso “es fundamental la coordinación y colaboración entre el 

Gobierno, las fuerzas políticas, la sociedad civil y la ciudadanía”. 

 

Los últimos datos recolectados por la Sociedad Chilena de Nefrología (SCHN) indican 

que solo en la Región Metropolitana hay 135 pacientes infectados con el virus y se proyecta 

que esa cifra llegue a 1.274 en las próximas cuatro semanas. Este aumento resulta 

especialmente preocupante por su impacto en la población con enfermedad renal crónica 

(ERC) en diálisis, donde se estima que la proyección de pacientes fallecidos por Covid-19 

llegue cerca de las 100 personas para mediados de junio.   

 

Por lo anterior, la SCHN, a través de la Fuerza de Tarea Conjunta Anti Covid-19 

(FUTAC-Renal) -que reúne además a la Asociación de Pacientes Dializados y Trasplantados 

de Chile, la Sociedad Chilena de Enfermería en Diálisis y Trasplante Renal y la Sociedad 

Chilena de Trasplante- demandamos a las autoridades ministeriales de salud a concretar las 

palabras del Presidente, reiterando una vez más, nuestra disposición y voluntad de aportar 

como referente técnico en la formulación de políticas públicas para el cuidado de los pacientes 

con ERC en este periodo de pandemia.  

 

Al respecto, proponemos en lo inmediato las siguientes medidas específicas:  

 

1) Facilitar la pesquisa de Covid-19 a todo el personal y pacientes en diálisis, incluyendo 

trasplantados, considerando que son un grupo de alto riesgo, y su oportuno tratamiento. 

 

2) Garantizar la disponibilidad y promover el uso apropiado de EPP para proteger a los 

pacientes y personal sanitario. 

 

3) Adaptar el reglamento de diálisis a la actual catástrofe sanitaria. 

 

 

A continuación se presenta la proyección para las próximas cuatro semanas de 

pacientes con ERC en diálisis contagiados con el virus Covid-19. 

 



 

 
 

 

 
Fuente: Resultados Encuesta de Infección por Covid-19 en Pacientes con Enfermedad Renal Crónica Terminal en Hemodiálisis de la Región 

Metropolitana. 

Análisis de datos: Doctor Luis Toro. 

 

 

 

 

                
 

                FUTAC-Renal                                                    

Sociedad Chilena de Nefrología 


