
                                   
 

 
 

Sociedad Chilena de Nefrología impulsa el registro de datos de Infección por 
Covid-19 en pacientes con Injuria Renal Aguda  

 
 
La Sociedad Chilena de Nefrología (SCHN), a través de los distintos comités de la 

Fuerza de Trabajo Conjunto Anti Covid-19 (Futac-Renal), ha procurado generar registros 
estadísticos en distintas áreas, desde el comienzo de la pandemia por Covid-19 en el país. 
Esto con el fin de monitorear la situación de los pacientes con patologías renales afectados 
por el virus y así poder buscar soluciones a los problemas que los aquejan de forma proactiva.  

 
 Una de las principales inquietudes de la Sociedad en el mes de junio era el aumento 
de la demanda de Terapia de Reemplazo Renal en pacientes con Injuria Renal Aguda y la 
posibilidad de no poder ofrecerla. Como respuesta rápida a esta preocupación, la SCHN 
impulsó el registro estadístico de esta área, coordinado por la doctora Marcela González.  
 
 El 26 de junio comenzó la recolección de estos datos, a través de la “Encuesta 
Nacional de Infección por Covid-19 en Pacientes con Injuria Renal Aguda con Requerimientos 
de Terapia de Reemplazo Renal”, y hasta el 21 de agosto se ha logrado recabar información 
de 16 recintos hospitalarios y más del 90% de ellos son de la Región Metropolitana, por lo 
que se extiende la invitación a los doctores y centros de todas las regiones del país a que 
sumen a este catastro y participen entregando estos valiosos datos. 
 
 El registro de pacientes con Injuria Renal Aguda aún se encuentra en fase inicial y se 
espera obtener información de otros centros a nivel nacional, siendo responsable de este 
arduo trabajo la doctora González y todo el personal de salud que ayuda a facilitarla. Sin 
embargo, la doctora González informó en la última reunión de la Futac-Renal que los datos 
recabados muestran una disminución en el reporte de pacientes, lo que podría atribuirse a la 
disminución en la ocupación de camas UCI, reportada en la última “Encuesta Diaria Realidad 
Nacional Intensivo” de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva.  
 
 Este registro se suma a los otros valiosos catastros estadísticos que ha impulsado la 
Futac-Renal, como el de hemodiálisis, diálisis peritoneal y trasplante, los que permiten 
estudiar la evolución de la pandemia en los pacientes con enfermedades renales en Chile. El 
análisis de todos los datos recopilados, está a cargo del doctor Luis Toro, quien en forma 
semanal genera los informes estadísticos que nos permiten conocer la realidad de los 
pacientes de las diferentes terapias de reemplazo renal. 
  
 
 

*Si tienes información para este registro escríbenos a secretaria@nefro.cl  
 
 


