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Colocar solución hidroalcohólica
en la sala de espera

de los pacientes

A la llegada de los pacientes
al centro de diálisis preguntar por 

sintomatología y temperatura

Organizar el traslado de
los pacientes sospechosos en

ambulancia individual
o en vehículo propio

Evitar la permanencia de
pacientes sospechosos en la
sala de espera mediante un

ajuste del horario de la sesión

Utilizar las salas aisladas
físicamente para la diálisis

de los pacientes
sospechosos o contagiados

Las habitaciones o box deben
indicar y estar en condiciones de
aislamiento de contacto y gotas

Aislamiento
de contacto

y gotas

Si se dispone de monitor de diálisis 
domiciliaria con bolsas,

dializar  en el lugar del hospital que se 
haya destinado para los pacientes 

sospechosos o contagiados

Si no se dispone de salas aisladas, 
realizar la diálisis en una parte de 

la sala general de crónicos,
con una distancia de dos metros

entre paciente y paciente

m

Si hay varios pacientes
sospechosos o contagiados,
dializar en puestos próximos

y por el mismo personal

Limitar las entradas y manipulaciones
en las salas con pacientes

sospechosos o contagiados
a las estrictamente necesarias

Atender a los pacientes sospechosos o 
contagiados por personal exclusivo,

con el EPI(equipo de protección 
individual) correspondiente

Eliminar de las habitaciones de los
pacientes sospechosos o contagiados

todo el material que no sea
imprescindible para la sesión de diálisis

Preparar el material necesario
para la sesión de diálisis con
anterioridad y dejar al lado

del monitor de diálisis

Utilizar en la medida
de lo posible

material desechable

Desinfectar adecuadamente
todo el material

que no sea desechable

El caso sospechoso o contagiado
no debe concurrir a la sala

de lavado de FAV ni a los vestuarios

El paciente complementará
el lavado de fístula que haga en casa 

con la desinfección con alcohol
en el puesto de diálisis.

Reforzar la higiene ambiental con desinfección 
de la sala previa y posteriormente

a la sesión de diálisis

La máquina de diálisis podrá ser empleada por 
otro paciente, mediante una adecuada 

desinfección externa con hipoclorito de sodio

No realizar nebulizaciones
durante la sesión de diálisis

Todos los pacientes en diálisis
deben llevar mascarilla
durante toda la sesión

RECOMENDACIONES EN CASOS SOSPECHOSOS EN LA UNIDAD DE  HEMODIÁLISIS 
Y COMO MEDIDA DE PREVENCIÓN GENERAL


