COMUNICADO FUTAC-RENAL
Desde su creación, en marzo de este año, la Fuerza de Trabajo Conjunto Anti Covid19 (Futac-Renal) ha puesto todos sus esfuerzos en proteger a pacientes en las distintas
etapas de la enfermedad renal y los equipos de salud que los atienden, generando todas las
acciones necesarias para evitar el contagio y propagación del virus Covid-19.
La Futac-Renal ha generado seis registros estadísticos nacionales, que reflejan cómo
el contagio del virus ha afectado a pacientes en las distintas áreas de la enfermedad renal,
ocho mesas de trabajo regionales constituidas con las autoridades sanitarias locales,
representantes de servicios de salud, centros de diálisis y hospitales, y 15 documentos de
recomendaciones para unidades de diálisis, entre otros.
Esta valiosa información ha permitido ayudar en forma oportuna a los pacientes,
contribuyendo a resolver problemas con el transporte a los centros de diálisis, residencias
sanitarias y anteponiéndose a situaciones críticas provocadas por la pandemia por Covid-19,
como el aumento de la demanda de Terapia de Reemplazo Renal en pacientes con Injuria
Renal Aguda y la posibilidad de no poder ofrecerla.
La recolección de todos estos datos, para generar los registros estadísticos, han sido
posible gracias al arduo trabajo de los médicos coordinadores, analistas y todo el personal de
salud que ayuda a facilitar esta información, colaboración fundamental para sortear los
contratiempos que la crisis sanitaria por el virus Covid-19 genera.
Reconocemos el sacrificio que este grupo de profesionales realiza a diario para
proteger a las personas, sabemos que están exhaustos y, por lo mismo, agradecemos a cada
uno por su incansable labor y esperamos seguir contando con su compromiso para continuar
nuestra tarea de recolección de datos que nos permita evidenciar la realidad local de los
pacientes en las distintas terapias de sustitución renal.
La pandemia aún no termina y no podemos disminuir los esfuerzos para ir en ayuda
de los pacientes. Los registros de datos estadísticos de accesos vasculares, hemodiálisis,
diálisis peritoneal, injuria renal aguda con requerimientos de Terapia de Reemplazo Renal y
trasplante renal, son necesarios para contribuir a la solución de los problemas de los
pacientes ante las autoridades sanitarias nacionales, para prevenir situaciones críticas y
realizar proyecciones en base a la experiencia científica.
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