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RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO DE PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL 
CRÓNICA EN DIÁLISIS DURANTE LA PANDEMIA DE COVID-19 

INTRODUCCIÓN  

La evidencia disponible al momento sugiere que las personas con enfermedades crónicas no 

transmisibles (ECNT) se hallan en mayor riesgo de complicaciones graves (internación en terapia 

intensiva, necesidad de uso de ventilación mecánica y muerte) si sufren infección por el nuevo 

coronavirus SARS-CoV-2, que produce la enfermedad COVID-19. 

Los pacientes con enfermedad renal crónica (ERC) combinan cierto grado de inmunosupresión y 

comorbilidades, como hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular, diabetes, etc. En el caso 

de los pacientes en hemodiálisis (HD) se suman las complejidades de atención y bioseguridad en el 

entorno específico común de un centro de hemodiálisis. 

La prevención es la medida más importante de la que disponemos actualmente. Con el objetivo de 

reducir el daño que puede ocasionar la enfermedad en dichos pacientes, se elaboran estas 

recomendaciones, las que se irán modificando de acuerdo a la evolución de la pandemia y a la 

evidencia científica que vaya surgiendo. 

RECOMENDACIONES PARA PACIENTES CON ERC EN CONTEXTO DE COVID-19 
 

Se recomienda reforzar las medidas de prevención de infecciones respiratorias tales como: 

frecuente higiene de manos con agua y jabón; ventilación de ambientes; limpieza de las 

superficies y de objetos que se usan asiduamente;  mantenimiento de la distancia social mínima 

de un metro; cumplimiento del aislamiento preventivo; respetar las inmunizaciones indicadas. Si 

debieran trasladarse, recomendar que lo hagan por sus medios particulares, evitando el 

transporte público. 

Los pacientes en diálisis crónica, tanto en HD como diálisis peritoneal (DP) o trasplantados renales, 

son de alto riesgo para el desarrollo de complicaciones. En particular, la posibilidad de contagio 
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podría ser mayor en centros de HD por ser unidades cerradas de tratamiento ambulatorio crónico. 

Por ello, se deberá capacitar al paciente en la identificación de síntomas que podrían corresponder 

a COVID 19 e instruir para que realice contacto telefónico a la unidad de diálisis, o al 0800 333 

1002 o a alguno de los centros habilitados a tal fin, (ver listado disponible en 

www.saludnequen.gob.ar), evitando concurrir al Centro de Salud o a la unidad de diálisis. 

Recomendaciones generales para el equipo de salud 

• Capacitar a los integrantes del equipo de salud: enfermeros, médicos, técnicos, mucamas, 

personal de limpieza, administrativos, conductores y todo personal que intervenga en el 

tratamiento de estos pacientes, en las medidas de bioseguridad y uso de elementos de 

protección personal (EPP) (Ver Guía de elementos de protección personal (EPP) para personal 

de Salud (PS), disponible en www.saludnequen.gob.ar) 

• Todo el personal que asiste al paciente en forma directa, ya sea médico, enfermero, técnico 

debe utilizar camisolín, barbijo quirúrgico, guantes estériles o no estériles de acuerdo al 

procedimiento a realizar y antiparras o máscara facial en todo momento. Ver Guía de 

elementos de protección personal (EPP) para personal de Salud (PS), disponible en 

www.saludnequen.gob.ar) 

• Los miembros del personal deben realizar automonitoreo de su estado de salud y permanecer 

alerta ante la presencia de síntomas que puedan corresponder a COVID-19 para no ingresar a 

los lugares de trabajo. 

• Cumplir con las inmunizaciones recomendadas por ser personal de salud y según calendario. 

• El personal debe concurrir a la institución de salud con ropa de calle, se colocará ambo al 

ingresar, el que utilizará durante toda la jornada y al retirarse de la institución deberá colocarse 

nuevamente la ropa de calle. El ambo utilizado, si es lavado en domicilio, deberá ser trasladado 

en bolsa cerrada, preferentemente con precinto y ser lavado en forma separada del resto de 

las prendas a una temperatura de 40º durante aproximadamente 25 minutos 

• Se recomienda, en la medida de lo posible, generar turnos que permitan al personal (médicos, 

enfermeros, mucamos, administrativos imprescindibles) concurrir a sus tareas en días alternos, 

o como los directivos crean conveniente, con el fin de minimizar en lo posible la exposición. 
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• En caso de requerir aislamiento domiciliario se podrá continuar colaborando a través de: 

  Consultas telefónicas o por video 

 Seguimiento de pacientes a través de monitorización remota que así lo requieran 

 Colaboración en tareas administrativas. 

• Atender al bienestar de la salud mental del equipo de salud en el marco de esta pandemia.  

 

Recomendaciones para los centros de HD 

Ingreso y egreso del paciente a la sesión de diálisis 

• Establecer sistema de triage de los pacientes antes del ingreso a las salas de espera, con el 

objetivo de realizar diagnóstico de caso sospechoso y minimizar el contacto entre pacientes. 

Ante la presencia de algún síntoma, evaluar si la diálisis programada para ese día podría 

retrasarse hasta que se conozca su estado COVID-19, caso contrario deberá realizarse como si 

se tratase de un caso confirmado. 

• Se sugiere que se respete la distancia en la sala de espera pre-ingreso a tratamiento, siendo 

ideal que pacientes que egresan del mismo lo hagan por una circulación alternativa. 

• Se recomienda el control de síntomas y temperatura al egreso de la sesión de diálisis. 

• Colocar cartelería en áreas comunes, indicando los síntomas y signos de sospecha, así ́como las 

vías de comunicación para denuncia de casos. 

• Es muy importante colocar dispositivos con solución de alcohol en gel en la sala de espera de 

los pacientes e instruirlos en su utilización. 

• Todos los pacientes deberán ingresar a la sala de HD con barbijo NO quirúrgico. 

 

Sesión de HD 

• Se recomienda cumplir de manera estricta con la distancia mínima entre puestos de HD. 

Para cumplimentar con esta normativa se recomienda interponer entre cada paciente la 

máquina de diálisis y mantener una distancia entre cada puesto no menor a 60 

centímetros.  
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• Durante la sesión de HD el personal debe cumplir con las precauciones estándares de 

bioseguridad y limitar a lo estrictamente necesario el contacto directo con pacientes. 

• En caso de pacientes que hayan tenido contacto estrecho con pacientes sospechosos o 

confirmados, deberán ser asistidos como si se tratase de un caso sospechoso. 

• Se recomienda el uso de barbijo quirúrgico en aquellos pacientes que presenten síntomas 

respiratorios y en pacientes que sean contactos estrechos de paciente sospechoso o 

confirmado. 

• La limpieza y desinfección de la sala, de superficies y equipamiento deberá ser realizada al 

finalizar la sesión de cada paciente. Se sugiere hacerlo de acuerdo a lo indicado en el 

Manual de Limpieza de Instituciones de Salud, disponible en www.saludnqn.gov.ar   

• Se deberá ́reforzar la capacitación del personal asignado a estas tareas. 

 

Manejo de casos sospechosos y confirmados 

En caso de pacientes con sospecha de infección por COVID-19 que consulten a centros de salud sin 

previo aviso, se les colocará un barbijo quirúrgico y se lo situará en un lugar aislado hasta su 

asistencia o traslado al lugar donde pueda ser asistido. 

Los casos confirmados tienen indicación de internación en un área hospitalaria acorde a su 

gravedad. 

Como medida de prevención general en los centros de HD para casos sospechosos:  

• Se evitará su permanencia en la sala de espera mediante un ajuste del horario de la sesión. 

Si hay más de un caso, se programarán a estos pacientes en el mismo turno, 

preferentemente el último del día. 

• En los centros de HD que dispongan de salas aisladas físicamente con un circuito de entrada 

independiente, serán las que se utilizarán para las sesiones de HD de los casos sospechosos. 

• El personal que asiste a estos pacientes debe extremar las precauciones de aislamiento por 

contacto y por gotas. Deberá utilizar los EPP indicados. Ver recomendaciones en Guía de 

elementos de protección personal (EPP) para personal de Salud (PS), disponible en 

www.saludnequen.gob.ar. 
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• En las unidades que no dispongan de salas aisladas físicamente con un circuito de entrada 

independiente, los pacientes sospechosos se dializarán en una parte de la sala general de 

crónicos ajustada a tal fin, fuera de las zonas de paso, con una distancia > 1 metro entre 

pacientes.  

• Si se dializan varios pacientes sospechosos lo harán en puestos próximos y por el mismo 

personal y se limitarán las entradas y manipulaciones a las estrictamente necesarias. 

• De ser posible estos pacientes serán atendidos por personal exclusivo, con los EPP indicados 

anteriormente. 

• En las habitaciones o zonas asignadas a pacientes se eliminará todo material que no sea 

imprescindible para la sesión de diálisis. Este quedará fuera del entorno directo de los 

pacientes y, en caso de ser necesario, será ́suministrado al personal médico o de enfermería 

en contacto con el paciente por el personal auxiliar, para evitar desplazamientos 

innecesarios. 

• El material y la medicación que se prevea necesario para la sesión de HD se preparará con 

anterioridad a la sesión y quedará al lado del monitor de diálisis. 

• El material no desechable, como aparatos de TA, termómetros, saturómetros, bombas de 

infusión, deberá ser limpiado y desinfectado adecuadamente. Se recomienda la lectura de 

Guía Provincial Antisépticos, Desinfectantes y Detergentes 2020, disponible en la página del 

Ministerio de Salud del Neuquén. 

• El caso sospechoso no debe concurrir a la sala de lavado de FAV ni a los vestuarios. El 

paciente deberá ́ realizar en su domicilio un lavado previo del miembro donde tenga la 

fistula, con jabón líquido o, si fuera en pastillas, cortar en trozos y descartar el que sobre 

después del lavado. Se completará el procedimiento con desinfección con alcohol en el 

puesto de diálisis. 

• Se reforzará la higiene ambiental con desinfección de la sala, en forma previa y posterior a 

la sesión de diálisis. 

• La máquina de hemodiálisis utilizada en un caso sospechoso o confirmado podrá ́ ser 

empleada a continuación para otro paciente, mediante una adecuada desinfección con 
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desinfectante especificado por el fabricante; cuando no cuente con especificaciones se 

utilizarán desinfectantes aprobados por la institución.  

• Es aconsejable que estos pacientes se programen en el último turno.  

 

Manejo de contactos estrechos 

Se deberán asegurar medidas de aislamiento físico para el traslado, ingreso, egreso y sesión de 

diálisis de estos pacientes durante los 14 días de vigilancia establecido. La aparición de un síntoma 

o signo característico determinará que se trata de un caso sospechoso y se actuará en 

consecuencia.  

Traslado de pacientes 

Dado que los pacientes deben asistir periódicamente al centro de HD, deben tomarse 

precauciones para su adecuado traslado. 

• Es conveniente que los pacientes se trasladen por sus propios medios en vehículos 

particulares.  

• Se debe instruir al conductor en caso de transporte no sanitario que se comunique con el 

centro de diálisis antes de trasladar a un paciente sospechoso 

• Si existiese un caso de contacto estrecho se recomienda el traslado individual; el personal 

que lo asiste debe contar con equipo de protección personal. 

• Si se comparte el transporte no deben superar 3 (tres) pacientes por auto particular o 2 

(dos) por fila de asientos en coches con más capacidad, recomendándose el uso de barbijo 

durante todo el traslado.  

• Para los pacientes y el personal de traslado se recomienda la utilización de atuendos de 

mangas largas. Utilizar el pelo recogido y evitar el uso de aros, pulseras y anillos. Evitar en 

lo posible tocarse los ojos, nariz o boca. Evitar tocar superficies altamente tocadas (Ej.: 

manijas de los autos, levantavidrios, botones de ascensores, picaportes, etc.) De ser 

necesario se recomienda la higiene de manos posterior con alcohol en gel o agua y jabón.  

• Evitar manipular dinero, celulares, libros, diario, ingerir cualquier tipo de alimentos  

durante el traslado. Cubrirse la nariz y la boca con el pliegue interno del codo o con un 
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pañuelo descartable al estornudar o toser. Luego desechar el pañuelo y realizar higiene de 

manos. 

• Ventilar frecuentemente el vehículo de traslado y los ambientes donde permanezcan los 

pacientes.  

• Las superficies y los objetos con los que tuvo contacto el paciente durante el traslado 

deberán ser limpiadas y desinfectadas con productos de un solo paso, como amonios 

cuaternarios de cuarta generación en adelante. 

• Minimizar el tiempo en el área de espera (Ej.: programación de ingreso a sala de espera, 

alentar a los pacientes a no llegar antes de lo planeado, etc.) 

• Se instruirá para que al ingreso al centro de diálisis en la sala de espera, evite cualquier 

tipo de contacto físico con otras personas y mantenga una distancia mínima de al menos 1 

metro. 

RECURSO DE DIALIZADORES Y MANEJO DE RESIDUOS PATOLÓGICOS 

No hay evidencia que sostenga el descarte de dializadores en casos de estrecho contacto, 

sospechoso o confirmado. Debe prestarse especial énfasis en la desinfección habitual del 

procedimiento y el lavado de superficies de contacto y reservorios.  

Los residuos patológicos deben procesarse de manera habitual.  

RECOMENDACIONES PARA LAS UNIDADES DE DP  

a) Se recomienda que las Unidades de DP ambulatoria instrumenten acciones dirigidas a 

mantener los pacientes en tratamiento domiciliario. 

b) Se deberá asegurar seguimiento por el equipo de salud, el cual puede ser a distancia 

(telefónica o telemedicina). 

c) En caso de consulta en la unidad de control ambulatorio de DP o trasplante, o ingreso 

hospitalario por complicaciones intercurrentes, aplican todas las recomendaciones 

descriptas en este documento para pacientes en centros de HD.  

d) El personal de salud debe cumplir con las precauciones estándares definidas en HD. 
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e) El manejo de casos sospechosos y/o confirmados deberá ser como fue definido para HD. 

ESTRATEGIAS OPERATIVAS PARA MIEMBROS DE LA FAMILIA Y CUIDADORES DEL 
PACIENTE EN DIÁLISIS  

Todos los miembros de la familia que conviven con pacientes en diálisis deben seguir todas las 

precauciones dadas a los pacientes para prevenir la transmisión de persona a persona y dentro de 

la familia, lo cual incluye el frecuente lavado de manos, ventilación de ambientes, informe 

inmediato de personas potencialmente infectadas, entre otros. Ver Recomendaciones para la 

higiene en los hogares, disponible en la página web del Ministerio de Salud del Neuquén.  

Si algún familiar o cuidador está sujeto a cuarentena, el paciente recibirá ́ diálisis habitualmente 

durante el período de 14 días de cuarentena de los familiares o cuidadores, siguiendo los pasos de 

triage descriptos en recomendaciones para los centros de HD.  

Si los familiares o cuidadores de pacientes en diálisis se corresponden con la definición de “caso 

sospechoso o confirmado”, el paciente debe ser considerado contacto estrecho y debe manejarse 

según las pautas descriptas en recomendaciones para los centros de HD. 

  

https://www.saludneuquen.gob.ar/wp-content/uploads/2020/03/MSalud-Neuqu%C3%A9n-Recomendaciones-para-la-higiene-en-los-hogares-ante-COVID19.pdf
https://www.saludneuquen.gob.ar/wp-content/uploads/2020/03/MSalud-Neuqu%C3%A9n-Recomendaciones-para-la-higiene-en-los-hogares-ante-COVID19.pdf
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