
                                           
 

 

Informativo FUTAC-Renal 

 

El lunes 6 de julio en la reunión semanal de la FUTAC-Renal, liderada por el doctor Rubén 

Torres, presidente de la Sociedad Chilena de Nefrología y coordinador nacional de esta fuerza de 

trabajo, se informaron los avances en la constitución de mesas regionales, integradas por 

representantes de las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud (SEREMI), de los servicios 

de salud, centros de diálisis y hospitales de referencia, y los acuerdos que se lograron en esas 

reuniones.  

 Las regiones de Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Biobío y 

Araucanía ya constituyeron sus mesas de trabajo y están enfocados en resolver las principales 

necesidades de los pacientes en diálisis de cada región, durante este periodo de pandemia.  

En la Región de Antofagasta, el doctor Eric Zúñiga informó que el foco principal de las 

necesidades del sector está en Calama, donde han tenido 26 casos positivos y 9 muertos, pero 

que “las autoridades han sido muy receptivas a las sugerencias que hemos hecho” y que siempre 

han estado abiertas a recibir pacientes en las residencias sanitarias y facilitar el transporte.  

Similar ha sido la situación de la Región de Coquimbo, donde el doctor Álvaro Castillo 

aseguró que “hay muy buena disposición de las autoridades. La comunicación ha sido fluida para 

el traslado de pacientes, residencias sanitarias y tomas de PCR”.  

Por otro lado, la doctora Beatriz Tapia, representante de la mesa de trabajo de la Región 

de Valparaíso, informó que “se abrieron las residencias para pacientes autovalentes hace dos 

semanas y ya tenemos cinco pacientes haciendo su cuarentena”, pero aún están trabajando en 

una solución para la distribución de kits para toma de muestras PCR.  

En la Región Metropolitana, pese a que se reúnen todos los jueves, no han tenido grandes 

avances. El doctor Torres destacó la voluntad de escuchar y buscar soluciones de parte de las 

autoridades, estando pendiente a la fecha la forma de implementar las soluciones a los temas 

planteados, como es el caso de las residencias sanitarias para pacientes en diálisis. 

La doctora Patricia Díaz reportó que, en la reunión de la mesa de trabajo de la Región del 

Libertador Bernardo O’Higgins, las autoridades mostraron la mejor disposición para resolver las 

distintas necesidades de cada centro, considerando, por ejemplo, que algunos centros rurales 

necesitan capacitar a su personal para tomar la PCR. También informó que aún no se logra 

resolver el tema del transporte.  

En la Región del Biobío, el doctor Carlos Zúñiga informó que están trabajando para 

resolver las distintas problemáticas y que la siguiente reunión será la próxima semana. Mientras 

que, en la Región de la Araucanía, el doctor Herman Schneider aseguró que son pocos los 

pacientes positivos, pero que “algunos han estado en residencias sanitarias, incluso los pacientes 

que solo son sospechosos”. Además, destacó que los principales esfuerzos están puestos en los 

pacientes de otros sectores de la región (fuera de Temuco), donde el principal problema es que 

“viajan en furgones municipales donde hay mucho hacinamiento y eso es lo que estamos tratando 

de disminuir”. 

 

 



                                           
Situación en otras regiones   

 En cuanto a la situación en el resto de las regiones del país, los representantes de las 

regiones del Maule, Los Ríos, Los Lagos y Magallanes informaron que aún no se han constituido 

las mesas de trabajo. Hasta ahora, la región de Los Lagos está canalizando los problemas que 

se han presentado en los pacientes a través de los comités de diálisis que trabajan en 

coordinación con las autoridades regionales. 


