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Las indicaciones incluidas en el presente protocolo representan un guía para los 
pacientes y los servicios de salud, de acuerdo a la situación epidemiológica, podrán ser 
revisadas y actualizadas según el contexto o nuevas evidencias sobre el virus COVID-19, de 
acuerdo a los lineamentos planteados por el Ministerio de Salud de la Nación y las 
Sociedades Científicas.  

 
Para la confección de este protocolo se utilizaron lineamientos extraídos de 

informes nacionales e internacionales que se encuentran referenciados en los apartados. 
 
Las situaciones que no fueron expresamente detalladas y que pudieran presentarse deberán 
tratarse individualmente con el mayor criterio clínico posible, respetando el sentido común 
y salvaguardando la integridad de los pacientes. 
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1- OBJETIVO  
 

Establecer las directivas, normas de bioseguridad y aspectos referentes con las 
medidas de prevención y control de los pacientes con sospecha de coronavirus en las 
entidades Públicas y Privadas que presten servicio de diálisis en agudo y crónico en los 
distintos centros de salud de la Provincia de Salta. 
 
 
2- ALCANCE  
 

Las instituciones Públicas y Privadas que presten servicio de salud en Salta en 
diálisis crónica y aguda. 
 
 
3- AMBITO DE APLICACIÓN  
 

Provincia de Salta 
 
  
4- DESARROLLO 
 

 INTRODUCCIÓN  
 
Actualmente se dializan en la Provincia de Salta, 972 pacientes, 288 lo hacen a través 

de PAMI, 288 a través de INCLUIR SALUD, 120 a través del MSP (sistema público de salud 
provincial), 180 a través del Instituto provincial de Salud, y el resto a través de las Obras 
Sociales de sistema de seguridad social.  Fuente SINTRA - INCUCAI 08/04/2020. 
 

De los 972 pacientes 641 lo hacen en centros de Diálisis de Salta capital, mientras que 
331 lo hacen en el interior Provincial distribuidos de la siguiente manera: 
 
Tartagal:  84 pacientes 
San Ramón de la Nueva Oran: 93 pacientes 
Gral. Güemes:  21 pacientes 
Metan:  33 pacientes 
Rosario de la Frontera:  70 pacientes 
Cafayate:  30 pacientes 
(Fuente SINTRA Incucai 08/04/2020) 
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En el caso de los pacientes con ERC aplicaremos el modelo planteado,  por el 

Ministerio de Salud de la Nación , salvo por algunas modificaciones adaptadas a nuestra 
realidad que se detallarán. 

Los documentos fuentes son Organización para los servicios de salud para abordar 
la enfermedad renal que requiera diálisis, 
(http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001892cnt-COVID-19-
organizacion_servicios_salud_para_abordar_enfermedad_renal_que_requiera_dialisis.pdf); y 
las Recomendaciones para el manejo de los pacientes con Enfermedad Renal Crónica o 
Insuficiencia Renal Aguda durante la epidemia de coronavirus (COVID-19)   
(http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001843cnt-20200326-
recomendaciones-erc-covid.pdf). 
 

Ambas recomendaciones se encuentran disponibles en la página web del 
Ministerio de Salud de la Nación y en la página web de Sala de Situación Epidemiológica del 
Ministerio de Salud de la Provincia de Salta.   

 
En este contexto hay 3 niveles de gravedad de las personas con COVID-19: 
 

A) Casos no graves: corresponde aproximadamente al 80% de los casos 
confirmados (Zunyou Wu et al. JAMA 2020). Hasta la fecha el Ministerio de Salud 
de la Nación, decide que estas personas sean aisladas en centros hospitalarios 
para control. 
 
B) Casos graves: 15% de los COVID-19 y estarán hospitalizados en salas de 
internación con aislamiento. 
 
C) Casos críticos: 5% de la población con COVID-19. Requieren manejo en 
Unidades de Terapia Intensiva (UTI). 
 
 

Hay tres niveles de atención de las personas antes mencionadas: 
 

 
A) Salas de internación con aislamiento (SIA) de hospitales. 
 
B) Unidades de terapias intensivas  

 
C) Centros de diálisis (CD): Son los centros de tratamiento ambulatorios que 
pueden ser periféricos o pertenecer a centros hospitalarios con internación. La 
mayoría de los mismos (más del 85%) están en el subsector privado. 
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A los fines prácticos, consideraremos que: 
 

1) Los pacientes en la modalidad de diálisis peritoneal ambulatoria no ingresaran 
en este modelo ya que, por su característica domiciliaria, no requerirían de 
consulta frecuente para su tratamiento. En caso de contagio se procederá según 
recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación 
 
2) Los pacientes en Hemodiálisis Crónica ambulatoria (HDC), incluyendo la 
hemodiafiltración, con COVID-19 serán tratados según la gravedad en: 
 

 
a. Salas de internación con aislamiento: Esta modalidad será la utilizada en 

primera instancia en la Provincia de Salta a los fines de evitar la exposición 
al virus de los pacientes con ERC en las unidades de diálisis por 
considerarse población extremadamente vulnerable. 
Se destinarán camas a los pacientes con ERC en los Hospitales Papa 
Francisco Hospital Señor del Milagro en Capital, y en los Hospitales del 
interior que cuentan con servicio de Hemodiálisis privada que mantengan 
convenio con el Ministerio de Salud Publica  
 

b. UTI: Casos críticos 
 
 

c. Centros de diálisis originarios: Casos sospechosos o diagnosticados no 
graves. En la Provincia de Salta esta modalidad solo será tomada en cuenta 
si se presentara el caso que la capacidad hospitalaria haya sido colmada. 
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 ACTUACIÓN ANTE CASOS SOSPECHOSOS EN 
PACIENTES CON ERC EN PLAN DE HEMODIALISIS CRONICA 

 
Por tratarse de población extremadamente vulnerable el testeo por PCR, se realizará ante la 
presencia de síntomas respiratorios o febriles sin la necesidad de cumplir con la totalidad de 
los criterios epidemiológicos incluidos en la definición de caso del Ministerio de Salud de la 
Nación, a los fines de evitar el contagio en las unidades de Hemodiálisis. 
 
Si el paciente renal se encuentra en su domicilio y presenta sintomatología respiratoria, 
acompañado o no de cuadro febril y odinofagia, no deberá concurrir en primera instancia 
a un centro asistencial.   
 
El paciente deberá comunicarse al 911 si reside en la capital provincial o al teléfono de su 
hospital regional de referencia en el caso de residir en el interior de la provincia.  Ante la 
duda el paciente se comunicará con su centro de diálisis, quienes lo guiarán en el proceso 
correspondiente. 
 
 El personal de 911, y/o el telefonista del hospital indagará sobre el cuadro clínico, y activará 
el protocolo COVID19. 
 
En ese caso un móvil del primer Nivel de atención y/o SAMEC según corresponda a la 
geolocalización del paciente, lo buscará de su domicilio y lo direccionará al hospital que 
corresponda donde permanecerá internado las próximas 24 /48 horas hasta la confirmación 
o no de la infección por COVID19. 
 
Responsable primer Nivel Zona Norte Capital:  Dr. Antonio de Pasquo. 
Responsable primer Nivel Zona Sur  Capital: Dra. Ana María Urquiza. 
 
En el caso de capital se habilitará un listado con la nómina de pacientes por centro y Obra 
social del paciente a los fines de determinar si la internación será en un centro de aislamiento 
hospitalario público o privado.  
 
En caso de que el paciente se encuentre sin obra social será internado en Hospital Papa 
Francisco y/o Hospital Señor del Milagro y si su capacidad fuera colmada en otros hospitales 
con centro de diálisis o capacidad para dializar.  
 
Al ingreso hospitalario se realizará el hisopado correspondiente para la toma de muestra. 
 
El tratamiento de hemodiálisis será realizado en la institución hospitalaria en sector con 
aislamiento 
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 ORGANIZACION DE LOS CENTROS HOSPITALARIOS 
 
 En salas de internación con aislamiento: 
 
Para optimizar los recursos, se designaron hospitales de alta complejidad con Servicios de 
Nefrología/Hemodiálisis para contener a estos pacientes. El aislamiento en el Hospital de 
estas características permitirá que los pacientes se trasladen internamente para dializar en 
turnos específicos dentro del Servicio de Diálisis (ver Organización de Centros de Diálisis), 
optimizando el recurso humano y la aparatología. 
 
Para el caso de Salta Capital contemplamos que dicha internación será en el sector privado 
en caso de pacientes con cobertura de obra social y el tratamiento dialítico será realizado 
en cada institución por el servicio privado que habitualmente presta dicho servicio y/o quien 
designe la institución privada. 
 
Los pacientes sin obra social en primera instancia se internarán en el Hospital Papa Francisco, 
y /o Hospital señor del Milagro y la diálisis será prestada por los servicios de diálisis privada 
que habitualmente dializa a dicho paciente para asegurar el aislamiento y evitar el 
desplazamiento del paciente al centro privado. 
 
 
En el caso del interior provincial en los Hospitales que cuentan con servicios de diálisis 
privados que mantienen convenio con el Ministerio de Salud Pública de Salta. 
 
Los servicios de diálisis que realizarán estas prácticas serán: 
 
Hospital San Vicente de Paul Oran:  Nefro One Oran, DYTER SH 
Hospital Juan Domingo Perón Tartagal:  Nefro One Tartagal y DIARLNORTE SRL 
Hospital Joaquín castellanos General Güemes: CEDICLA SRL 
Hospital del Carmen Metan.  SURDIAL SRL 
Hospital Melchora Cornejo: Fresenius Rosario de la Frontera 
Hospital Nuestra Señora del Rosario Cafayate.  Nefro One Cafayate 
 
Dichas instituciones públicas dependientes del Ministerio de Salud pública deberán 
garantizar un sector con aislamiento y provisión de agua para la realización de diálisis con 
equipo portátil. 
 
La coordinación de estas acciones deberá implementarse a la mayor brevedad posible 
mediante reuniones entre los gerentes hospitalarios y los prestadores de diálisis a los fines 
de poder garantizar la efectiva prestación del servicio. 
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 ORGANIZACIÓN DE CENTROS DE DIÁLISIS  
 
Como se aclaró anteriormente esta opción solo se activará en el caso de que se haya 
superado la capacidad hospitalaria para la internación y el tratamiento de los pacientes. 
Mientras tanto todo paciente sospechoso o diagnosticado estará aislado en un centro 
hospitalario. 
 
Ante la llegada de la pandemia se estima que un 16% de personas en HDC se diagnosticarán 
con COVID-19 (Yiqiong Ma et al. Medrxiv 2020). Y de estos el 80% serán leves u 
oligosintomáticos. 
 
Haciendo una estimación y teniendo en cuenta que dependerá de la tasa de contagio de 
cada centro, a modo de guía los CD de menos de 50 pacientes deberán contar con la 
capacidad de aislar 10 pacientes, entre 50-100 se preparan para 20 pacientes y más de 100, 
por lo menos 30 pacientes. 
Así, los CD deben preparase entonces para aislar a un 20% de sus pacientes, priorizando en 
este orden: 
 

1) Sala de aislados de infectocontagiosos que tiene cada centro. Se podrá utilizar 
esta sala si hay turnos libres, no ocupados por casos con VHB activos, y siempre 
en últimos turnos con estricta desinfección de la sala. 
 
2) Turno específico para pacientes con COVID-19. 
 
3) Aislamiento de puesto en sala general con una distancia no menor a 2 metros 
de separación, personal exclusivo y cumpliendo las normas de bioseguridad 
especificadas en las recomendaciones del MSN. 

 
Si fuera necesario el traslado del paciente COVID positivo se realizará en la medida de lo 
posible individual o de a dos pacientes por auto con cabina divisoria. El chofer debe estar 
entrenado y trasladar con EEP correspondiente. 
 
El vehículo deberá ser desinfectado y chequeado en cada trasporte realizado a fin de evitar 
contagio en los subsiguientes traslados o en el personal que traslada. 
 
Si un paciente es considerado caso sospechoso, el resto de los pacientes del turno, se 
considerarán contacto estrecho y deberán cumplir aislamiento domiciliario hasta que se 
defina este caso. 
 
Si un paciente se diagnostica con COVID-19, al resto de los pacientes del turno se les 
realizará una prueba diagnóstica para COVID-19, serán considerados de contacto estrecho 
y se procederá como el caso anterior. 
 


