Ciudad de México a 23 de abril de 2020
Estimado/a colega:
Reciba un cordial saludo y mi más sincero deseo de que se gocen de buena salud ustedes y su familia y
aprovecho este medio para ofrecer nuestro apoyo en estos momentos de incertidumbre y de gran trascendencia
para la comunidad médica.
Como es de saber, tras el inicio de la pandemia por el coronavirus SARS-COV2 nos hemos dado
cuenta que los pacientes enfermos renales crónicos son una población susceptible para contraer esta infección
y en algunos casos para presentar cuadros de mayor gravedad según las comorbilidades.
Al momento hay poca información al respecto, el centro de control y prevención de enfermedades de
China publicó recientemente la serie de casos COVID-19 más grande, que incluye 44,672 casos. Este estudio
muestra una tasa de mortalidad general del 2,3%, siendo los principales factores de riesgo la presencia de
enfermedades cardiovasculares (10.5% de mortalidad), DM (7.3% de mortalidad), enfermedades respiratorias
crónicas (6.3% de mortalidad), HAS (6% de mortalidad) y cáncer (5.6% de mortalidad). Comorbilidades
frecuentemente encontradas en nuestros pacientes. En Italia, específicamente en la región de Lombardía
presentó tasas de mortalidad mucho más altas que las reportadas en China, en el análisis de los factores
potencialmente responsables de este peor resultado resaltaron la presencia de ERC y pacientes sometidos a
terapia de reemplazo renal con hemodiálisis. Siendo la mortalidad en los primeros 40% y 23.8%
respectivamente, sin embargo los pacientes incluidos fueron pocos.
Por lo anterior hemos decidido realizar un Registro Nacional de pacientes en Hemodiálisis. Lo anterior
con la finalidad de conocer los datos demográficos, cuadro clínico, tratamientos empleados, evolución,
incidencia y buscar factores pronósticos de la enfermedad por COVID-19 en pacientes en Hemodiálisis. Este
Registro Nacional está siendo impulsado por el Consejo Mexicano de Nefrología, el Colegio de Nefrólogos de
México, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán” y el Instituto Mexicano de
Investigaciones Nefrológicas. Esperamos contar con su colaboración para que podamos generar mayor
conocimiento de sobre esta enfermedad COVID-19 para poder garantizar la seguridad y mejorar los desenlaces
de nuestros pacientes en hemodiálisis.
Agradecemos de antemano su colaboración y me pongo a sus órdenes para cualquier duda.
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