
                                       
 

 
“Futac-Renal pide flexibilizar normativa Minsal de funcionamiento de centros de 

diálisis por falta de personal” 
 
 
 En las últimas semanas se ha visto un aumento explosivo de casos positivos al Covid-
19, producto de la variante Omicrón. El país pasó de tener más de 300 casos nuevos 
contagiados por el virus al día, durante la primera quincena de diciembre, a tener 26.244 
casos nuevos el 31 de enero, con una positividad de 19,79% en las últimas 24 horas a nivel 
nacional.  
 

Esta situación también ha afectado a los centros de diálisis públicos y privados del 
país, provocando una baja significativa del personal especializado debido a la gran cantidad 
de médicos, enfermeras y TENS que se encuentran en cuarentena preventiva o por contagio, 
conjugado con un aumento de contagios de pacientes que obligan a aumentar los turnos para 
pacientes con Covid-19.  
 

En razón a lo anterior, la Fuerza de Trabajo Conjunto Anti Covid-19 (Futac-Renal) 
solicita a las máximas autoridades sanitarias del país, en especial a todas las Secretarías 
Regionales Ministeriales de Salud (Seremías), flexibilizar la normativa respectiva al número 
de personal que atiende a pacientes en los distintos centros de diálisis, para que puedan 
continuar con los tratamientos de los pacientes y funcionar con el personal clínico que se 
encuentre disponible. De esta forma, se evitará recargar la escasa capacidad hospitalaria de 
hemodiálisis y se garantiza el tratamiento en los centros de diálisis respectivos a cada 
paciente.  

 
Test de antígenos 

 
Otro problema que afecta directamente a los centros de diálisis es la escasez de test 

rápidos de antígenos para Covid-19 disponibles para compra. Esto implica que los centros 
tendrán que derivar a su personal a realizarse el test o un PCR a otro lugar, lo que pone en 
riesgo la salud de los pacientes, pues aumenta la incertidumbre del diagnostico a infección a 
Covid-19 del personal y expone a las personas que participan de su tratamiento al contagio 
en otro establecimiento de salud.  

 
Es por esto que, la Futac-Renal también solicita a las autoridades que se garantice la 

oferta de estos métodos de diagnóstico rápido, especialmente el test de antígenos, el cual a 
la fecha se encuentra prácticamente agotado en el mercado nacional.  
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