
 

COMUNICADO 

Ante las declaraciones de la subsecretaria de Salud Pública, Sra. Paula Daza, efectuadas 

el día de ayer 28 de mayo de 2020 en una entrevista de Chilevisión, donde manifestó que a los 

pacientes en diálisis con Covid-19 positivo se les rechaza el ingreso a las residencias sanitarias 

porque requieren de una asistencia especial, la Asociación de Dializados y Trasplantados de Chile 

(ASODI) declara lo siguiente:  

1. Si bien existe una cantidad importante de pacientes dializados que no es autovalente, la 

mayoría de este grupo sí lo es. Son personas que realizan sus actividades cotidianas con 

aportes a la sociedad y al Estado, sacando adelante a sus familias a través de trabajos 

en las distintas áreas técnicas y profesionales. 

 

2. Hacemos un llamado urgente a las autoridades, Ministerio de Salud, alcaldes y 

empresarios, para que otorguen una asistencia digna a los pacientes en tratamiento de 

diálisis con Covid-19 Positivo y que se les facilite el acceso a las residencias sanitarias. Se 

trata de una población de pacientes en condiciones mayoritariamente precaria, que no 

pueden realizar cuarentena estricta y aislada en sus domicilios particulares, ya que 

corren un alto riesgo de contagiar a sus familiares más cercanos. Además, al albergar a 

los pacientes en diálisis en las residencias sanitarias, también evitamos un colapso de la 

red de salud que requiere camas para pacientes críticos con necesidades urgentes.  

 

3. Además, los pacientes en diálisis requieren de transporte para el traslado a sus centros 

médicos de tratamiento. Por eso, también hacemos un llamado a las autoridades a 

buscar soluciones permanentes que faciliten el traslado de este grupo de personas, 

mientras dure su proceso estricto de cuarentena, y así evitar que estos pacientes 

puedan seguir contagiado a más gente al utilizar medios de transporte público.  

 

4. Por último, según el registro de la FUTAC-Renal y la Sociedad Chilena de Nefrología, 

actualmente son 296 los pacientes en diálisis contagiados por Covid-19 y tienen una tasa 

de mortalidad 51,4 veces mayor que la población general. Por lo tanto, llamamos a la 

autoridad sanitaria a que realice un seguimiento y se habiliten brigadas especiales para 

que concurran a los Centros Médicos de Diálisis a realizar los test de PCR, como se ha 

hecho en los diferentes hogares de adultos mayores, cárceles y cités, ya que se trata de 

un grupo especialmente vulnerable. 

 

Santiago 29 de mayo de 2020 

Miguel Vargas Claure 

Presidente de ASODI 


