Las Sociedades de Nefrología reclaman que se asegure una atención óptima para los
pacientes con enfermedades renales durante la pandemia COVID-19
La pandemia COVID-19 probablemente adquiera dimensiones de una crisis humanitaria a medida que se
extienda en las próximas semanas y meses, a otros países fuera de Europa y Estados Unidos.

La pandemia está poniendo en evidencia las deficiencias estructurales básicas de la atención de la
salud en general, y de la atención renal en particular. El confinamiento y la pérdida de las fuentes de
subsistencia han restringido severamente, en algunos lugares del mundo, el acceso de adultos y niños con
enfermedad renal a la posibilidad de atención y a la medicación habitual. Los pacientes con enfermedad renal
extrema se han visto particularmente afectados: la falta de disponibilidad de transporte les está impidiendo
el acceso al tratamiento de diálisis. Los suministros básicos, incluidos los equipos de protección personal
(EPP) para el personal y los pacientes y los insumos de diálisis, están escaseando debido a las interrupciones
en la distribución y las dificultades en la adquisición. En algunos casos, las restricciones impuestas por los
gobiernos también han contribuido a la escasez.
Las sociedades que representamos a los profesionales de la nefrología de todo el mundo, reclamamos
acciones concretas de los gobiernos y las agencias que supervisan la atención de pacientes con enfermedad
renal:
-

Asegurar el diagnóstico y tratamiento oportunos de la enfermedad renal aguda y crónica, incluido el
acceso a los medicamentos imprescindibles, la diálisis y el trasplante renal seguro.

-

Garantizar la disponibilidad, uso adecuado y apropiado de EPP para proteger a los trabajadores
sanitarios y a los pacientes, supervisando su compra, distribución, suministro y uso responsable.

-

Garantizar una rápida ampliación de las capacidades de testeo de COVID 19.

-

Promover estrategias para la capacitación rápida del personal sanitario en la prestación de atención a
los pacientes con enfermedad renal aguda y crónica, en el hogar y en el hospital, y en el uso de estrategias
de protección personal incluso en los contextos más adversos.

-

Apoyar la investigación y recopilación colaborativa el análisis y la amplia difusión de información sobre
COVID19 generadas a nivel mundial hasta el momento actual, tanto en la lesión renal aguda como en la
enfermedad renal extrema.

-

Compartir ampliamente los resultados de todas las acciones emprendidas, con el fin de generar
directivas y recomendaciones relevantes de cada rector sanitario nacional.

También pedimos la intervención de aquellas organizaciones multilaterales como la Organización Mundial
de la Salud y las Naciones Unidas para alentar la acción concertada de los Estados miembros, de manera
que la comunidad mundial responda adecuadamente al desafío actual de la enfermedad renal aguda y
crónica, y esté adecuadamente preparada para futuras adversidades.

