
                                   
 

 

Sociedad Chilena de Nefrología impulsa la recolección de datos en distintas áreas 

 

Desde su fundación, la Sociedad Chilena de Nefrología se ha constituido en el principal 

referente científico nacional de la especialidad, fomentando entre otras cosas, la investigación y 

el registro de datos. Por eso, desde el comienzo de la pandemia por Covid-19 se han formado 

distintos grupos de trabajo, como parte del trabajo encomendado por el Dr. Rubén Torres, a la 

Fuerza de trabajo Anticovid 19–FUTAC Renal, destinados a generar registros estadísticos en base 

a la información que proveen los distintos recintos de salud, teniendo la posibilidad de analizar y 

realizar proyecciones respecto a la situación de pacientes en hemodiálisis, con trasplante renal y 

en diálisis peritoneal afectados por el virus.  

 

A comienzos de marzo, el doctor Jorge Laguna comenzó la recopilación de datos para 

generar la “Encuesta Nacional de Infección por Covid-19 en Pacientes con Enfermedad Renal 

Crónica Terminal en Hemodiálisis”, gracias al aporte de datos del 85% de las unidades de 

hemodiálisis del país. Esta iniciativa ha permitido llevar un registro semanal estadístico que retrata 

cómo la pandemia ha afectado a los pacientes en hemodiálisis crónica. 

 

Recientemente, se publicaron los primeros registros de la “Encuesta Nacional de Infección 

por Covid-19 en Pacientes con Trasplante Renal en Chile”, coordinada por la doctora Jacqueline 

Pefaur, con el fin de graficar cómo ha evolucionado el estado de los pacientes con trasplante renal 

afectados por el virus desde marzo. 

 

Desde el 27 de julio la doctora Marcela González se encuentra recolectando datos para 

realizar un registro estadístico, de la diálisis de agudo provocada por el Covid-19 a lo largo del 

país. Asimismo, la doctora Ana Mireya Ortiz también se encuentra recolectando datos para 

generar un informe sobre el estado de los pacientes en diálisis peritoneal, que hasta el momento 

ha mostrado tener menores tasas de mortalidad y letalidad que los pacientes en diálisis. 

 

Todos estos registros son posibles gracias al duro trabajo de los médicos coordinadores, 

analistas y todo el personal de salud que ayuda a facilitar la entrega de los datos para generar 

información valiosa sobre el efecto de la pandemia en los pacientes con problemas renales en 

Chile, destacando la labor del Dr. Luis Toro, Médico Internista, Doctor en Ciencias Médicas y 

Becado de Nefrología, quién está a cargo del análisis estadístico de todos los registros que la 

FUTAC Renal entrega semana a semana. 

 

 

 


