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Transporte en ambulancia 

Ambulancia individual 
+ 

Ambulancia con cabina del conductor separada 
+ 

Paciente con mascarilla quirúrgica 

Si no es posible ambulancia individual, se realizará traslado: 

Ambulancia para los pacientes 
con COVID-19 

 
Ambulancia para los pacientes 

SANOS  
 

Se evitará que el paciente lleve acompañante y de necesitarlo el 
acompañante irá con EPI (bata, guantes, mascarilla quirúrgica). 

Transporte de paciente a unidad de diálisis 
Se recomendará el traslado en vehículo propio.  
 

Si es paciente con COVID-19 (caso posible, probable y/o confirmado) o aislamiento domiciliario: 

Si es necesario transporte sanitario: máximo 4 pacientes por ambulancia. 

Detección de casos en pacientes de diálisis 

Registro de 
casos  
de la 

Unidad 

Si paciente 
incluido 

Medidas de 
manejo  

Si paciente no 
incluido 

Preguntar por 
signos/síntomas de IRA  
a la llegada a la unidad 

Toma de muestra 
para PCR 

Comunicar a  
M. Preventiva 

Manejo de pacientes 

 
Todos los CASOS 

 (posibles, confirmados, 
aislamiento domiciliario) 

 

Mascarilla quirúrgica: en el TRASLADO y en la UNIDAD 

Si está INGRESADO: Aislamiento (gotas y contacto) 
+  

Diálisis en la habitación (si es posible) 

Evitar esperar en la sala de espera o situarse a más de 2m 

 
En la UNIDAD de Diálisis 

 

MÁQUINA DIÁLISIS 
En caso de uso por paciente 
sospechoso o confirmado la 

máquina podrá ser utilizada a 
continuación por otro paciente, 

tras adecuada desinfección 
externa con hipoclorito de sodio. 

Lavado de la FAV en domicilio + completar 
desinfección en puesto de diálisis 

Realizar SI es posible en sala aislada o aislamiento por 
cohortes, y si NO es posible, dializar al final de jornada 
y ubicar a los pacientes al final de la sala con 2 m. de 
distancia 
Personal específico para los casos + EPI+ registro del 
personal 

Si más de un caso, programarlos en el mismo turno. 


