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Estimados pacientes: 

Como posiblemente sepan, el país ha experimentado un aumento drástico en las infecciones 
por COVID-19. Esto ha afectado todos los aspectos del sistema de atención médica. Al igual 
que otros proveedores de diálisis, nos enfrentamos a muchos desafíos, incluidas las 
ausencias de personal y del equipo de cuidado en nuestros centros, el aumento de las 
medidas operativas para los tratamientos que involucran a pacientes con resultados positivos 
de COVID-19 y el efecto en la cadena de suministro que ha causado demoras en nuestros 
envíos habituales de productos para diálisis. Estas interrupciones nos exigen usar nuestros 
suministros con cuidado y administrar las operaciones de nuestro centro para evitar la omisión 
de tratamientos siempre que sea posible. 

Para resolver los problemas de la cadena de suministro que estamos experimentando y para 
asegurarnos de que reciba el cuidado de diálisis adecuado, es posible que haya ajustes en su 
tratamiento, como los siguientes: 

1. Reducciones moderadas en la velocidad del líquido de diálisis que pasa a través de las 
máquinas 

• Para la mayoría de las personas que reciben diálisis, la velocidad de flujo del líquido 
de diálisis habitual es mayor que la necesaria para proporcionar una limpieza 
adecuada de la sangre. Solo se realizará una pequeña reducción si así lo indica su 
médico especialista en riñones y tendrá un efecto mínimo en la dosis de diálisis 
administrada. 

• Su médico especialista en riñones puede solicitar análisis de sangre adicionales 
para monitorear la eficacia del tratamiento. 

• Tan pronto como los niveles de suministro vuelvan a la normalidad, esperamos que 
los médicos especialistas en riñones restablezcan las velocidades de flujo del 
líquido de diálisis a los niveles previos. 

2. Menor tiempo de tratamiento  

• Si la escasez de los equipos de cuidado adquiere tanta gravedad como para que 
centros corran el riesgo de cerrar o cancelar algunos tratamientos, una reducción 
modesta del tiempo de tratamiento puede permitir que el centro se asegure de que 
todos reciban la mayor parte de su diálisis habitual. Este procedimiento se ha 
utilizado en el pasado durante desastres naturales. 

• El tiempo de tratamiento solo se reducirá si se puede realizar de manera segura, 
según las instrucciones y según lo determine su médico especialista en riñones. 

• Su médico especialista en riñones puede solicitar análisis de sangre adicionales 
para monitorear la eficacia del tratamiento. 
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• Los tiempos de tratamiento volverán a la normalidad a medida que los miembros del 
equipo de cuidado regresen al trabajo. 

Con respecto a nuestra dotación de personal, seguimos las pautas de los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) 
para que los miembros del equipo de cuidado vuelvan a trabajar lo antes posible después de 
una infección por COVID-19 y entregamos a quienes se están recuperando equipo de 
protección adicional, como mascarillas N95. 

 
Para mantenerse lo más saludable posible, continúen con las vacunas de refuerzo o las dosis 
adicionales según corresponda, usen la mascarilla y practiquen el distanciamiento social. 
Monitoreen cuidadosamente su dieta y su ingesta de líquidos, y cumplan con los 
medicamentos para maximizar su bienestar. Estas medidas son más importantes que nunca 
para que puedan mantenerse saludables y reducir el efecto de la COVID-19 en ustedes. 

Les agradecemos por su comprensión mientras todos seguimos tratando de apoyarnos 
mutuamente durante esta crisis. 

Atentamente, 

Jeffrey Hymes, MD 
Vicepresidente ejecutivo, Jefe Global de Asuntos 
Clínicos 
Fresenius Medical Care 
Director médico 
Presidente, Comité de Farmacia y Terapéutica 
Fresenius Kidney Care 
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