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Cambios en los Protocolos de Trasplante Renal 
durante la Pandemia por COVID-19
A causa de la disminución de la atención presencial en 
las instituciones de salud por la pandemia por COVID-19 se 
replantearon los protocolos de tratamiento de los receptores 
de trasplante renal y se analizó el impacto en la mortalidad, 
las internaciones y el tratamiento farmacológico.

www.siicsalud.com/dato/resiic.php/170747 
Kidney360 3(2):325-336, Feb 2022

Estrategia de Apoyo en Pacientes de Escasos 
Recursos con Trasplante Renal
En Latinoamérica, la pandemia por COVID-19 aumentó el 
riesgo de infección y muerte en pacientes con trasplante de 
riñón. Este riesgo fue mayor en las poblaciones de escasos 
recursos, situación que motivó la creación de un grupo 
nacional multidisciplinario para apoyar a estos pacientes.

www.siicsalud.com/dato/resiic.php/170748  
Transplantation 106(4):680-684, Abr 2022

Impacto de la Pandemia por COVID-19 
en los Trasplantes de Órganos
Durante la pandemia por COVID-19 disminuyó el porcentaje 
de trasplantes en los países en vías de desarrollo. Se requiere 
la elaboración de políticas para salvaguardar las áreas más 
vulnerables del mundo y minimizar el impacto de las futuras 
pandemias sobre estos procedimientos.

www.siicsalud.com/dato/resiic.php/170749   
Transplantation Proceedings, Feb 2022

M
AT

-A
R-

22
01

30
4-

1.
0-

08
/2

02
2

http://www.siicsalud.com/dato/resiic.php/170747
http://www.siicsalud.com/dato/resiic.php/170747
http://www.siicsalud.com/dato/resiic.php/170748
http://www.siicsalud.com/dato/resiic.php/170748
http://www.siicsalud.com/dato/resiic.php/170749
http://www.siicsalud.com/dato/resiic.php/170749



