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COMUNICADO 

La Sociedad Chilena de Nefrología, como referente técnico ante diferentes organismos del 

Estado de Chile, frente a la situación actual de Pandemia por COVID-19 que afecta a nuestro 

país, y que puede afectar de manera grave a un grupo de pacientes muy vulnerables como 

son aquellos con Enfermedad Renal Crónica Terminal en Terapia de Diálisis, informa lo 

siguiente:  

1. Nos encontramos realizando todos los esfuerzos necesarios en distintos niveles para 

enfrentar de la mejor manera posible esta Epidemia de COVID-19, con el fin de que 

afecte al menor número de Pacientes en Diálisis en nuestro país. 

2. Hemos puesto en conocimiento a la Autoridad Sanitaria que la falta de Elementos 

de Protección Personal (EPP) para la atención de pacientes en Hemodiálisis atenta 

contra una Atención segura tanto para pacientes como para el Personal que trabaja 

diaramente en Diálisis. De hecho, varios Centros de Diálisis nos han comunicado que 

mantienen stocks limitados o muy limitados de EPP, agregando a la problemática 

que algunos de estos insumos actualmente se encuentran agotados en Chile. 

Estamos a la espera de la respuesta por parte de la Autoridad Sanitaria, para luego 

informar a los Centros de Diálisis de las medidas que serán adoptadas para enfrentar 

las brechas descritas. 

3. Hemos enviado y seguiremos enviando encuestas a los Centros de Diálisis, con 

objeto de recabar información de primera fuente, fidedigna y clara, respecto al 

funcionamiento y a las distintas brechas de atención de pacientes que pudiesen 

enfrentar los Centros de Diálisis tanto Públicos como Privados frente a esta 

pandemia. Por ello, solicitamos a ustedes encarecidamente responder todas las 

encuestas para tener información precisa que fundamenten las solicitudes o 

requerimientos que realicemos en el futuro a las autoridades pertinentes. 

4. A la fecha, en Chile no tenemos casos reportados de pacientes Infectados por 

COVID-19 en Diálisis. Sin embargo, para que esta realidad perdure en el tiempo, 

debemos realizar todos los esfuerzos necesarios por parte de todos (Autoridades, 

Centros de Diálisis, Equipos Clínicos, y Pacientes), para evitar que ello ocurra. Y en 

el caso de que suceda, estar preparados para que el nivel de afectación de pacientes 

por COVID-19 sea menor y de la manera más controlada posible. 

5. Hacemos un llamado a todos los Centros de Diálisis y a todos los Equipos de Salud 

Renal de nuestro país, que trabajan diaramente con pacientes en terapias de diálisis 

a reforzar todas las medidas de protección para evitar el contagio con COVID-19, 

haciendo énfasis en:  

a) Implementar y mantener todas las BARRERAS SANITARIAS que la evidencia ha 

demostrado ser útiles para impedir la propagación del COVID-19, y por ende el 

“ingreso” del Virus a sus Unidades de Diálisis. 
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b) Disponer de todas las MEDIDAS DE AISLAMIENTO probadas, y de todos los 

resguardos para dializar de manera segura a los pacientes que sean sospechosos o 

positivos de COVID-19 .  

En este contexto, hemos elaborado y actualizado el Documento con las de 

Recomendaciones y Protocolos de atención y manejo de COVID-19 en pacientes 

en Hemodiálisis y Diálisis Peritoneal (disponible ya en www.nefro.cl).  Este 

Protocolo y Recomendaciones cuentan con el respaldo de Ministerio de Salud y de 

Fonasa. Esperamos que este documento sea consultado por los centros de diálisis 

de todo el país y puedan aplicar todas las medidas que se recomiendan. 

Finalmente, enviamos un mensaje de Apoyo y Solidaridad a todos los equipos de Salud 

Renal del país, especialmente a todos los Centros de Dialisis Públicos y Privados que 

atienden a nuestros pacientes. Estaremos en contacto con todos Uds. 
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