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Fuerza de Tarea Conjunta Renal anti COVID-19 

Misión 

Planificar, coordinar y tomar todas las acciones necesarias para evitar la propagación 

y contagio del COVID-19 en pacientes con patología renal y en el personal que los 

atiende.  

Entregar las Recomendaciones para el mejor manejo de pacientes con Enfermedad 

Renal Crónica Terminal (ERCT) en Terapias de Reemplazo de la Función Renal, 

Hemodiálisis (HD), Peritoneodiálisis (PD) y Trasplante Renal (Tx Renal), que pudiesen ser 

afectados en nuestro país, así como entregar y apoyar todas las medidas de protección de 

contagio del Personal de Salud que atiende a este grupo de pacientes. Apoyar en todo lo 

que esté a nuestro alcance a las Autoridades Sanitarias del país, al mejor manejo de esta 

Pandemia.  

 

Objetivo General 

Conformar una Fuerza de Tarea Conjunta Renal Anti COVID-19 (FUTAC-RENAL) para 

potenciar todas aquellas medidas basadas en la mejor evidencia científica disponible, así 

como aquellas de mejor costo-efectividad disponibles que apunten a cumplir la misión antes 

descrita.  

 

Objetivos Específicos 

1. Instalar y Potenciar todas las Barreras Sanitarias disponibles en todas las Unidades y 

Equipos de Salud Renal del país, para evitar el contagio de pacientes y personal de Salud 

que atiende a los pacientes con ERCT en terapias dialíticas o Tx Renal. 

 

2. Optimizar el Diagnóstico Precoz de Infección por COVID19 de los pacientes con ERCT, 

especialmente de aquellos que deben someterse 3 veces por semana a terapia de HD, 

quienes no disponen de un tiempo de espera significativa para la confirmación o no de la 

infección por COVID-19, y tampoco pueden esperar en sus domicilios el resultado del 

examen pues deben someterse a HD con prioridad médica.  

 

3. Instalar los Modelos de Atención de Salud necesarios, en todas las Unidades y Equipos 

de Salud Renal del país para la atención de pacientes en HD y PD basados en las mejores 

Medidas de Aislamiento posibles, tanto para pacientes con Sospecha de Infección por 

COVID-19 como de aquellos con Infección comprobada por COVID-19. 

 

4. Realizar el Seguimiento Epidemiológico de los pacientes con ERCT infectados con 

COVID-19, para evitar al máximo la propagación del virus entre pacientes, equipo de salud 

y resto de la población. Realizar Encuestas periódicas que nos permitan el mejor 

seguimiento de la Pandemia a nivel país.  

 



 

2 

5. Evidenciar las Brechas actuales en todas las Unidades y Equipos de Salud Renal del 

país, que atienden a pacientes en HD y PD, con objeto de ayudar en subsanarlas o al 

menos en disminuirlas según amerite el caso en particular.  

 

6. Dar Apoyo y Crear un sentido de Trabajo en Equipo apoyado en la evidencia médica 

pero a la vez empático a todas las Unidades y Equipos de Salud Renal del país, y a 

nuestros pacientes en HD, PD y Tx Renales, en estos momentos en que esta Pandemia 

nos afecta y nos une solidariamente a todas(os). 

 

Modelo de Trabajo 

 

Se utilizará un Modelo de Trabajo fundamentalmente de tipo Virtual (No presencial), con 

el fin de minimizar los tiempos de reacción ante situaciones de emergencia, y minimizar las 

posibilidades de contagio entre sus integrantes.  

 

A. Constitución de la fuerza de trabajo 

La Fuerza de Tarea Conjunta Renal anti COVID-19, queda constituida formalmente y 

operativa a partir de hoy 29 de Marzo de 2020. Previamente, ha solicitado el auspicio y 

apoyo formal a las Autoridades Sanitarias que corresponden (MINSAL, FONASA), para 

realizar su labor y cumplir con los objetivos antes mencionados y con ello actuar en 

consecuencia frente a los distintos Equipos de Salud públicos y privados, ante Seremias y 

otras autoridades a lo largo del territorio nacional, en la medida que esto sea necesario.  

 

B. Vías de Comunicación de equipos de FUTAC-AC19 

Telefónica, Grupos de Whatsapp, Video conferencias (Zoom u otros). Se recomienda usar 

la llamada telefónica directa frente a situaciones importantes. Se realizarán todas las 

reuniones o comunicaciones periódicas necesarias para enfrentar la contingencia de la 

Emergencia Sanitaria del COVID-19, hasta que la Autoridad Sanitaria así lo estime 

conveniente. 

 

C. Vías de Comunicación con la Comunidad  

El Canal de Comunicación fundamental será a través de la Página Web de la Sociedad 

Chilena de Nefrología, la cual será actualizada periódicamente y ha sido adaptada para la 

situación de Pandemia que nos afecta. Se proporcionara un correo electrónico 

(covidnefro@nefro.cl, disponible a partir del 30 de marzo de 2020) como canal de 

comunicación directa con los equipos de salud renal del país que necesiten consultar de 

manera especifica.  

 

D. Registro de la Información 

Se trabajará, en la medida de lo posible, en un “Registro Trazable” de todas las acciones 

tomadas por las distintas instancias que conformen la FUTAC-AC19, lo que permitirá: 

 Tener el respaldo de todas las medidas implementadas en la Epidemia actual de 

COVID-19 por nuestros equipos de trabajo, y 
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 Tener la posibilidad de reevaluación y aprendizaje futuro frente a eventuales 

nuevas “catástrofes” que hagan necesario volver a unirse para trabajar en conjunto.  

 

E. Organigrama FUTAC-AC19 

 

 

 

 

 

 

En estos momentos y en los que están por venir: Todos somos muy necesarios y 

todos somos muy Importantes en la lucha contra el COVID19!!! 
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