
                                  

COMUNICADO SOBRE LICITACIÓN PERITONEO Y HEMODIÁLISIS 

Santiago, 21 de octubre 2021 

La Asociación de Dializados y Trasplantados de Chile, ASODI, con el respaldo de la Fuerza de 
Trabajo Conjunto Anti Covid-19 (Futac-Renal), donde también participan la Sociedad Chilena 
de Enfermería en Diálisis y Trasplante Renal (SENFERDIALT) y la Sociedad Chilena de 
Nefrología (SOCHINEFRO), apoya la entrega de un tratamiento oportuno de diálisis con la 
mejor calidad para todos los pacientes a nivel nacional.  

No obstante, consideramos importante destacar que la actual licitación no cumple con estos 
criterios, entre otros, debido a los siguientes puntos: 
  
• No considera la progresión de la enfermedad renal crónica que se viene presentando en 

los últimos años en Chile y en el mundo. 

• No aparecen criterios de asignación asociados a la calidad ni a la seguridad de la diálisis 
entregada por los centros, tales como la evaluación de la calidad del agua usada para la 
HD, nivel de acreditación de los centros de diálisis, niveles de mortalidad, tasas de 
hospitalización, entre otros. Tampoco hace mención a los accesos vasculares como lo 
estipulaba la anterior licitación. 

• La derivación de los pacientes desde los hospitales públicos a los centros de diálisis, no 
considera la cercanía domiciliaria del paciente al centro derivado.  

• No introduce puntaje sobre profesionales importantes en la mejora  de la atención integral 
y multidisciplinaria de pacientes en diálisis, como nutricionistas, kinesiólogos, asistentes 
sociales y psicólogos. 

Consideramos que la licitación debe asignar importancia a la educación continua de los 
pacientes, además de estar en conocimiento de todas las alternativas de terapias de sustitución 
renal, incluida la información para ingresar a las listas de espera de trasplante renal. 
  
En este sentido, reafirmamos la urgencia para que el Director Nacional de FONASA, acoja esta 
información y podamos reunirnos en una mesa de trabajo conjunta, con el fin de analizar las 
bases de esta licitación y así poder garantizar una terapia de calidad en beneficio de los 
pacientes con ERC en diálisis. 
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