
Preguntas
Frecuentes
Coronavirus (COVID 19)



¿Todos debemos usar 
tapabocas todo el tiempo? 

No, solo las personas 
que tienen síntomas 
respiratorios o que 
atiendan pacientes 
con síntomas los 

deben usar. 



¿Es necesario el uso de 
tapabocas de alta e�ciencia 
(n95) para los pacientes de 

las Unidades Renales? 
No, estos tapabocas 
son solo para uso del 
personal asistencial 

de las unidades 
renales en situaciones 

especiales. No se 
debe usar en la 

población general. 



¿El uso del gel antibacterial 
(gel alcoholado) reemplaza 

el lavado de manos?
No, a pesar de ser una 

buena estrategia 
temporal para la 

higiene de manos, no 
supera ni reemplaza el 

lavado de manos. 
Lavarse las manos es 
la mejor medida de 

prevención.



¿Si tengo gripa puedo faltar 
a la diálisis?

El objetivo es que 
usted reciba su 

tratamiento dialítico. 
Si tiene síntomas  

        respiratorios 
debe llamar a la 

Unidad Renal antes de 
llegar y hablar con su 
médico para que le de 

las indicaciones 
adecuadas. 



¿Si mi médico está con tos y 
me atiende estoy en riesgo?

No, todo el personal 
del área asistencial 

tiene indicación de uso 
de mascarilla en caso 

de tener síntomas 
respiratorios, si los 

síntomas persisten o 
cree estar contagiado 
no podrá laborar hasta 

nueva orden. 



Soy paciente de diálisis 
peritoneal y tengo mi control 

mañana, ¿debo asistir?
La consulta de diálisis 

peritoneal se está 
realizando de acuerdo 
con la cita asignada, la 

única razón para no 
asistir a la cita es que 

usted esté presentando 
tos, fiebre o dificultad 

para respirar, caso en el 
cual debe comunicarse 

con la Unidad Renal  
para recibir orientación.



¿Si tengo un familiar con 
síntomas respiratorios que 

debo hacer?
Su familiar debe usar 
mascarilla y quedarse 
en casa, alejado del 

resto de la familia. En 
lo posible utilizar 
elementos de uso 

exclusivo para comer 
y mantener el lugar 
muy limpio y lavarse 
frecuentemente las 

manos.



¿Si un familiar llegó del 
extranjero que debo hacer?

Si presenta síntomas 
respiratorios deben llamar al 
número de emergencia 171

para notificar el caso, ellos le 
dirán como actuar. Mientras esto 

sucede, su familiar deberá 
utilizar mascarilla y estar en un 

lugar alejado del resto de la 
familia mínimo (dos metros).     

Si no presenta síntomas 
respiratorios deben quedarse en 
aislamiento social en su casa y 

no asistir a sitios públicos donde 
haya muchas personas, lavar 
frecuentemente las manos.



¿Si me da tos o cualquiera de 
los otros síntomas respiratorios 

debo ir a dializarme?

Usted debe llamar a 
la Unidad Renal para 

consultar si los 
síntomas que tiene 
requieren atención 

especial, ellos le dirán 
qué hacer.



¿Puedo ir a sitios públicos?

La recomendación es 
quedarse en casa

en aislamiento 
preventivo, salir

solo a lo estrictamente 
necesario.



¿Puedo viajar a otra ciudad u 
otro país y dializarme allí?

No, por ahora el 
programa de diálisis 

en vacaciones no 
está tramitando estas 
solicitudes, es por el 

bien estar de los 
pacientes.



¿Si tengo algún síntoma 
respiratorio debo avisar al 
personar la Unidad Renal?

Si usted está 
presentado síntomas 

como tos, fiebre, dolor 
de garganta, dificultad 

para respirar debe 
llamar de inmediato a 
la Unidad Renal, ellos 
le dirán cómo actuar. 



¿Debo cambiar las técnicas o 
forma de aseo y lavado de 

mano que me han enseñado 
en la Unidad Renal?

No, el lavado de 
manos con la técnica 
adecuada previene 

en un alto porcentaje 
las posibilidades de 

contraer el virus.   



¿Con qué frecuencia debo 
lavar mis manos?

El Ministerio de 
Salud recomienda 
lavar sus manos 
cada dos horas.



¿Por qué es importante el 
lavado de manos?

 Porque cada vez 
que lava sus manos 

disminuye hasta en un 
50% las posibilidades 
de adquirir el virus o 

contagiar a un familiar 
cercano ya que se ha 
demostrado que un 
adecuado lavado de 
manos con agua y 

jabón inactivan el virus.



¿Si un familiar llegó del 
extranjero que debo hacer?

No, los pacientes que 
presenten síntomas gripales 
serán dializados en una sala 

y en turno diferente a los 
demás para evitar contagios 

y serán manejados con 
estrictas técnicas de 

aislamiento, no todos los 
casos de síntomas gripales 

están asociados al virus 
COVID-19, sin embargo, se 

están tomando las 
precauciones necesarias 
para proteger a nuestros 

pacientes en dialisis.



La enfermera que me atendió hoy 
estaba con tos y la vi enferma, 

¿estoy en riesgo?

No, todo el personal 
del área asistencial 

tiene indicación de uso 
de mascarilla en caso 

de tener síntomas 
respiratorios, si los 

síntomas persisten o 
cree estar contagiado 
no podrá laborar hasta 

nueva orden.



Reiteramos nuestro compromiso de seguir 
siendo una empresa a la vanguardia 

tecnológica que cuida la vida de sus pacientes 
en esta emergencia sanitaria decretada.




