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REGISTRO COVID-19 Ver email en navegador

Informe 5 (18 marzo - 25 abril)

 

 Estimados compañeros,

 

Un lunes más, nos ponemos en contacto con todos vosotros para enviaros la quinta Newsletter del

Registro COVID-19 de la Sociedad Española de Nefrología. Hemos decidido que, a partir de ahora,

se realizará un análisis pormenorizado de resultados cada 2 semanas, pero que seguiremos

informando cada semana de los principales datos que arroja este Registro.

 

En los últimos 7 días se ha producido un incremento de 251 nuevos casos, lo que supone un 25% más

que la semana anterior. Este dato llama la atención ya que, a nivel de la población general, en España

se está reduciendo semana a semana la tasa de nuevos contagios. Revisados los datos incluidos estos

últimos días se comprueba que algunos de ellos son antiguos, aunque se han registrado ahora. Si

atendemos exclusivamente a los casos diagnosticados esta semana, se suman 27 nuevos a la lista.

 

Hasta el 25 de abril se habían introducido los datos de 1.314 pacientes en tratamiento renal

sustitutivo (TRS) que se han contagiado por el coronavirus SARS-CoV-2. Todas las Comunidades

autónomas han reportado casos (tabla 1). Porcentualmente, la Comunidad de Madrid es la que

aporta un mayor número (35.2%), seguida de Cataluña (20.3%), Castilla La Mancha (9.4%) y

Andalucía (7.9%). Sin embargo, si calculamos el número de casos por millón de población (pmp), la

clasi�cación está encabezada por Madrid (69.6), Castilla La Mancha (60.4), La Rioja (59.9) y Navarra

(47.7). Al analizar la evolución del número de casos (�gura 1) podemos apreciar como ha seguido un

comportamiento similar a la de la población general, con un pico de nuevos casos hace tres semanas

y en descenso desde entonces.

 

Figura 1: evolución del número total de casos y de los casos nuevos
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La edad media de los pacientes contagiados se mantiene estable desde la puesta en marcha del

Registro es de 67 ± 15 años y dos tercios de los casos son varones.

 

La modalidad de TRS más representada entre los pacientes con infección por SARS-CoV-2 es la

Hemodiálisis en centro (63%), seguida de los pacientes trasplantados (33%) y con mucha menor

frecuencia, los que están en Diálisis peritoneal (4%); se han comunicado cuatro casos en

Hemodiálisis domiciliaria. Esta distribución contrasta con la prevalencia de las distintas modalidades

de TRS en España (Registro Español de Enfermos Renales (REER) 2018) (�gura 2), como ya hemos

comentado semanas atrás.

 

Figura 2: prevalencia de modalidades de TRS

Hasta el día de hoy, han fallecido 327 pacientes (el 25% de los registrados). Por modalidades de TRS

suponen el 27.1% de los pacientes en HD, 21.6% de los trasplantados y 14.9% de los que estaban en

DP.

 

Finalmente se ha comunicado la curación de la infección en 497 casos lo que supone el 38% del total

de pacientes infectados. El resto persisten en situación de infección activa (tabla 2). La evolución del

número semanal de casos curados y fallecidos aparece en la �gura 3. En semanas previas se

produjeron más número de fallecimientos que de curaciones, pero esa tendencia se ha modi�cado

en las dos últimas.

 

Figura 3: evolución semanal del número de pacientes curados y fallecidos
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Como podéis comprobar, según va pasando el tiempo aumenta el volumen de pacientes

recuperados; aún así, un porcentaje muy alto fallece, siendo este dato especialmente malo en HD.

 

Por último, queremos animaros a seguir colaborando con este Registro. Es fundamental vuestra

ayuda para conocer qué pacientes tienen más riesgo de contagiarse, cuáles son sus síntomas, los

tratamientos con mejores resultados y la evolución esperable. Recordad que se han incorporado

algunas variables nuevas a la base de datos que sería interesante tener cubiertas. Por favor, no

olvidéis de cumplimentar esta información y de actualizar el desenlace de los paciente registrados

previamente.

Registro de Infecciones por COVID 19

Queremos comentaros también, que se va a poner en marcha un registro de pacientes que no

estaban en TRS y que han sufrido un Fracaso Renal Agudo, relacionado con la infección COVID-19.

Recibiréis más información en los próximos días.

 

 

Un abrazo, mucho ánimo y muchas gracias.

 

Mª Dolores del Pino

Presidenta de la S.E.N.

J. Emilio Sánchez

Coordinador de Registros de la S.E.N.

 

Tabla 1: distribución de casos registrados por Comunidad autónoma

Comunidad autónoma Porcentaje (%) pmp

Comunidad de Madrid 35.2 69.6

Castilla La Mancha 9.4 60.4

La Rioja 1.4 59.9

Navarra 2.4 47.7

Cataluña 20.3 35.3

País Vasco 5.4 32.6

Castilla y León 4.9 26.6

Extremadura 1.4 17.8

Comunidad Valenciana 5.0 13.3

Andalucía 7.9 12.3

Islas Baleares 1.1 11.8
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Aragón 1.4 11.4

Galicia 2.2 10.7

Principado de Asturias 0.5 6.8

Islas Canarias 1.0 5.9

Cantabria 0.2 3.4

Región de Murcia 0.2 2.0

España 100 28.1

 

Tabla 2: evolución de los pacientes

Situación actual Porcentaje (%)

Infección activa 37.3

Fallecidos 24.9

Curados 37.8
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