
                                       
 

 

 

Sociedad Chilena de Nefrología prepara recomendaciones para los pacientes 

con ERC frente al Plan de Desconfinamiento Paso a Paso 

 

  

Durante la última reunión de la FUTAC-Renal, liderada por el doctor Rubén Torres, 

presidente de la Sociedad Chilena de Nefrología, y moderada por el doctor Eduardo Lorca, 

coordinador nacional de hemodiálisis y Covid-19, se abordó el eventual proceso de 

desconfinamiento de los pacientes en hemodiálisis, diálisis peritoneal y trasplantados.  

 

“No se puede plantear el mismo protocolo de desconfinamiento planificado para la 

población general que para los pacientes con Enfermedad Renal Crónica Terminal en terapias 

de reemplazo de la función renal. De hecho, se ha demostrado que cuando nuestros 

pacientes se contagian por Covid-19, evolucionan mas graves con tasas de letalidad más 

altas que la población general contagiada: un 20% aproximadamente”, afirmó el doctor René 

Clavero, vicepresidente de la Sociedad Chilena de Nefrología. 

 

Por eso, la Sociedad Chilena de Nefrología, a través de las distintas comisiones de 

hemodiálisis, diálisis peritoneal y trasplante de la FUTAC, busca adelantarse a los posibles 

escenarios que podría generar el desconfinamiento paso a paso en este grupo de pacientes 

y generar recomendaciones para ellos, basadas en la experiencia nacional e internacional.  

 

“En base a la información que hemos estado recolectando periódicamente de los 

pacientes contagiados por Covid-19 en hemodiálisis, diálisis peritoneal y trasplante renal  

debemos actualizar protocolos y recomendaciones que permitan continuar  con una 

trazabilidad, testeo y aislamiento de los pacientes y así mantener una atención segura”, 

aseguró el doctor Clavero.   

 

Además, señaló que “por otra parte, debemos prepararnos para los rebrotes que, con 

gran probabilidad, se espera que también ocurran en nuestro país” y que “mientras no exista 

una vacuna contra el Covid-19, todas las medidas y recomendaciones que se han 

implementado, desde la Sociedad y FUTAC, probablemente tendrán que mantenerse en los 

centros de diálisis y en nuestros pacientes”.  

 

Finalmente, el doctor Torres agradeció el trabajo de todos los participantes de la 

FUTAC-Renal y recalcó la importancia de continuar el trabajo en equipo. “La Fuerza de Tarea 

debe seguir trabajando en conjunto, realizar nuevas recomendaciones para enfrentar lo que 

viene y debemos concentrarnos en publicar los datos que hemos recopilado durante este 

tiempo en revistas científicas”, concluyó el presidente de la Sociedad Chilena de Nefrología.  

 

 


