
                                       
 

 
“Futac-Renal sugiere diferenciar aislamiento para pacientes con enfermedad renal 

crónica según su esquema de vacunación” 
 
 
El Ministerio de Salud, a través de la Subsecretaría de Salud Pública ha entregado directrices 
claras sobre el periodo de aislamiento para casos confirmados o probables de contagio por 
Covid-19 en pacientes con inmunosupresión. La última modificación al respecto, fue emitida 
el 04 de febrero de 2021, periodo en que la población estaba iniciando su esquema de 
vacunación y la mortalidad alcanzaba al 2% de la población general en relación a los 
contagios. La mortalidad de los pacientes dializados llegaba a cifras aún mayores, bordeando 
el 20%. 
 
Transcurrido un año de esta situación, reconocemos el éxito del programa de vacunación en 
nuestro país, que tiene a más del 80% de la población chilena con su esquema de vacunación 
completa, priorizando en cada etapa la vacunación de los pacientes en terapias de diálisis, 
quienes actualmente están recibiendo en forma prioritaria su cuarta dosis de refuerzo anti 
covid-19 (más del 90% de estos pacientes ya cuenta con sus 3 dosis). 
 
La variante Omicrón actualmente predominante en Chile y en el Mundo ha resultado ser la 
más contagiosa, llegando actualmente a cifras que bordean los 30.000 contagios diarios. Sin 
embargo, a la fecha los pacientes infectados por esta cepa que cuentan con su esquema de 
vacunación anticovid19 al día han mostrado una mejor evolución clínica requiriendo menos 
hospitalizaciones y han presentado bajas tasas de mortalidad. 
 
En este escenario, La Fuerza de Trabajo Conjunto Anti Covid-19 (Futac-Renal), hace un 
nuevo llamado a las autoridades y ante la actual escasez de profesionales especializados en 
la atención de pacientes en diálisis a causa del aumento explosivo de casos positivos al 
Covid-19, recomendamos realizar una variación en los tiempos de aislamiento de los 
pacientes en diálisis con Covid19 confirmado, según el siguiente esquema:  
 

- Pacientes en diálisis con Covid-19 confirmado con esquema de vacunación completa, 
reducir su periodo de aislamiento a 10 días. 

- Pacientes en diálisis con Covid-19 confirmado sin esquema de vacunación completa, 
mantener su periodo de aislamiento en 21 días. 

 
Asimismo, y considerando el quiebre de stocks de los test de antígenos, solicitamos eliminar 
esta exigencia una vez finalizado el periodo de aislamiento, toda vez que se mantenga esta 
situación de falta de dichos test. 
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