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COMUNICADO 

 

En relación a la Pandemia de COVID-19 que afecta a Chile y que ya ha contagiado a pacientes 

en Hemodiálisis en 2 regiones de nuestro país, informamos que el día de hoy, la Sociedad 

chilena de Nefrología ha constituido en conjunto con la Fundación ProSalud Renal, ASODl 

y SENFERDIALT, la Fuerza de Tarea Conjunta Renal anti COVID-19 (FUTAC-RENAL), en la 

cual participan destacados profesionales expertos en Salud Renal de diversas instituciones 

tanto públicas como privadas.  

La FUTAC-RENAL tiene como objetivo fundamental el potenciar todas aquellas medidas 

basadas en la mejor evidencia científica disponible, así como aquellas de mejor costo-

efectividad disponibles, para evitar la propagación y contagio del COVID-19 en pacientes 

con patología renal y en el personal que los atiende asi como dar las mejores directrices  en 

el caso de que pacientes o el personal resulten infectados por el virus. 

Para ello se entregarán recomendaciones adecuadas a nuestra realidad país sobre el mejor 

manejo de pacientes con Enfermedad Renal Crónica Terminal (ERCT) en Hemodiálisis (HD), 

Diálisis Peritoneal (DP) y Trasplante Renal (Tx Renal), que pudiesen ser afectados en nuestro 

país, y se apoyarán todas las acciones y medidas de protección para evitar el contagio del 

Personal de Salud que atiende a cada grupo de nuestros pacientes.  

Hemos creado distintos equipos multidisciplinarios a nivel país, con tareas específicas a 

desarrollar, en ámbitos relevantes y específicos como la Coordinación en HD, DP y Tx Renal, 

la Creación y actualizacion de Recomendaciones para pevención y manejo del COVID-19 y 

el Seguimiento epidemiológico y realización de Encuestas a nivel nacional, entre otros.   

Necesitamos estar en contacto con todos ustedes a lo largo de todo Chile y necesitamos del 

apoyo de todos los equipos de Salud Renal del país. Por ello modificamos y habilitamos en 

nuestra pagina web los mecanismos de comunicación para lograr los objetivos planteados.  

Necesitamos con premura nos envíen la información que les solicitaremos en nuestras 

encuestas, pues solo a través de ello sabremos cuál es la realidad de ustedes, y cómo esta 

epidemia está afectando a pacientes y/o al personal de salud renal de nuestro país. Solo así 

podremos desarrolar las mejores estrategias para combatir esta Pandemia que ya golpeó 

las puertas de nuestras unidades de HD en Chile.  

Agradecemos desde ya a todos los centros de diálisis que nos han enviado su información 

actualizada y que pueden ver en las estadísticas que publicamos hoy en nuestra página web. 

También agradecemos particularmente a las instituciones que están apoyando 

decididamente el trabajo impulsado por la Sociedad Chilena de Nefrología: La Fundación 

Pro Salud Renal, SENFERDIALT, ASODI, el Ministerio de Salud y FONASA, quienes están 

siendo actores fundamentales en lograr el éxito que se ha impuesto la FUTAC–RENAL  
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En nombre del Directorio de la Sociedad Chilena de Nefrología, les envío un fuerte abrazo 

y mucho ánimo en la tarea que están realizando diaramente con nuestros pacientes a lo 

largo y ancho de nuestro país. 

 

DR. RUBEN TORRES  
DIRECTOR NACIONAL DE FUTAC-RENAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santiago, Marzo 2020 


