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RESULTADOS REGISTRO AKI-FUTAC (21 DE AGOSTO)

Datos al 21 de Agosto Total
Número de centros hospitalarios que entregaron datos 16
Número de pacientes infectados con COVID-19 443
Edad (años) 60,9 ± 11,7
Sexo femenino, n (%) 125 (28,2%)
Sexo masculino, n (%) 318 (71,8%)
Hospitalización en UCI, n (%) 367 (82,8%)
Enfermedad renal crónica etapa 5D, n (%) 33 (7,4%)
Adquisición de servicio externo de TRR, n (%) 134 (30,2%)
Complicación por retraso de TRR, n (%) 3 (0,7%)
Fallecidos por COVID-19, n (%) 135 (30,5%)


Tabla1

		Datos al 17 de Julio		Total

		Número de centros hospitalarios que entregaron datos		19

		¿Tiene unidad de hemodiálisis crónica?		13/17 (76,5%)

		¿Hay HDI fuera de unidad?		15/19 (78,9%)

		¿Puede realizar TRRC propia?		15/18 (83,3%)

		¿Tiene PD crónica?		8/19 (42,1%)

		¿Posibilidad de PD aguda?		4/16 (25,0%)

		¿Ha contratado HD externa?		10/17 (58,8%)

		¿Ha tenido efectos adversos?		3/16 (18,8%)

		¿Ha contratado HD externa?		10/17 (58,8%)

		¿Posibilidad de recibir pacientes de otros centros con necesidad de TRR?		2/11 (18,2%)

		¿Ha derivado pacientes ERC5D a su centro ambulatorio?		6/18 (33,3%)





Tabla2

				Datos al 21 de Agosto		Total

				Número de centros hospitalarios que entregaron datos		16

				Número de pacientes infectados con COVID-19		443

				Edad (años)		60,9 ± 11,7

				Sexo femenino, n (%)		125 (28,2%)

				Sexo masculino, n (%)		318 (71,8%)

				Hospitalización en UCI, n (%)		367 (82,8%)

				Enfermedad renal crónica etapa 5D, n (%)		33 (7,4%)

				Adquisición de servicio externo de TRR, n (%)		134 (30,2%)

				Complicación por retraso de TRR, n (%)		3 (0,7%)

				Fallecidos por COVID-19, n (%)		135 (30,5%)







Análisis de datos:
Dr. Luis Toro
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Análisis de datos:
Dr. Luis Toro

USO DE TERAPIA DE REEMPLAZO RENAL EN REGIÓN METROPOLITANA
VERSUS REGIONES

Regiones
Región Metropolitana

404/443
(91,2%)

39/443
(8,8%)



Análisis de datos:
Dr. Luis Toro

USO DE TERAPIA DE REEMPLAZO RENAL EN REGIÓN METROPOLITANA
VERSUS REGIONES

Datos al 21 de Agosto Total RM Regiones
Número de centros hospitalarios que entregaron datos 16 13 3
Número de pacientes infectados con COVID-19 443 404 (91,2%) 39 (8,8%)
Edad (años) 60,9 ± 11,7 60,3 ± 11,8 66,3 ± 9,3
Sexo femenino, n (%) 125 (28,2%) 112 (27,7%) 13 (33,3%)
Sexo masculino, n (%) 318 (71,8%) 292 (72,3%) 26 (66,7%)
Hospitalización en UCI, n (%) 367 (82,8%) 333 (82,4%) 34 (87,1%)
Enfermedad renal crónica etapa 5D, n (%) 33 (7,4%) 33 (8,2%) 0 (0%)
Adquisición de servicio externo de TRR, n (%) 134 (30,2%) 131 (32,4%) 3 (7,8%)
Complicación por retraso de TRR, n (%) 3 (0,7%) 3 (0,7%) 0 (0%)
Fallecidos por COVID-19, n (%) 135 (30,5%) 127 (31,4%) 8 (20,5%)


Tabla1

		Datos al 17 de Julio		Total

		Número de centros hospitalarios que entregaron datos		19

		¿Tiene unidad de hemodiálisis crónica?		13/17 (76,5%)

		¿Hay HDI fuera de unidad?		15/19 (78,9%)

		¿Puede realizar TRRC propia?		15/18 (83,3%)

		¿Tiene PD crónica?		8/19 (42,1%)

		¿Posibilidad de PD aguda?		4/16 (25,0%)

		¿Ha contratado HD externa?		10/17 (58,8%)

		¿Ha tenido efectos adversos?		3/16 (18,8%)

		¿Ha contratado HD externa?		10/17 (58,8%)

		¿Posibilidad de recibir pacientes de otros centros con necesidad de TRR?		2/11 (18,2%)

		¿Ha derivado pacientes ERC5D a su centro ambulatorio?		6/18 (33,3%)





Tabla2

				Datos al 21 de Agosto		Total

				Número de centros hospitalarios que entregaron datos		16

				Número de pacientes infectados con COVID-19		443

				Edad (años)		60,9 ± 11,7

				Sexo femenino, n (%)		125 (28,2%)

				Sexo masculino, n (%)		318 (71,8%)

				Hospitalización en UCI, n (%)		367 (82,8%)

				Enfermedad renal crónica etapa 5D, n (%)		33 (7,4%)

				Adquisición de servicio externo de TRR, n (%)		134 (30,2%)

				Complicación por retraso de TRR, n (%)		3 (0,7%)

				Fallecidos por COVID-19, n (%)		135 (30,5%)





Tabla3

				Datos al 21 de Agosto		Total		RM		Regiones

				Número de centros hospitalarios que entregaron datos		16		13		3

				Número de pacientes infectados con COVID-19		443		404 (91,2%)		39 (8,8%)

				Edad (años)		60,9 ± 11,7		60,3 ± 11,8		66,3 ± 9,3

				Sexo femenino, n (%)		125 (28,2%)		112 (27,7%)		13 (33,3%)

				Sexo masculino, n (%)		318 (71,8%)		292 (72,3%)		26 (66,7%)

				Hospitalización en UCI, n (%)		367 (82,8%)		333 (82,4%)		34 (87,1%)

				Enfermedad renal crónica etapa 5D, n (%)		33 (7,4%)		33 (8,2%)		0 (0%)

				Adquisición de servicio externo de TRR, n (%)		134 (30,2%)		131 (32,4%)		3 (7,8%)

				Complicación por retraso de TRR, n (%)		3 (0,7%)		3 (0,7%)		0 (0%)

				Fallecidos por COVID-19, n (%)		135 (30,5%)		127 (31,4%)		8 (20,5%)
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Análisis de datos:
Dr. Luis Toro
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