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1. INTRODUCCIÓN 

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia 
por el Síndrome Respiratorio Agudo Severo provocado por el coronavirus 2 (SARS-
CoV-2)1. La enfermedad respiratoria llamada enfermedad por coronavirus 2019 
(COVID-19), tiene transmisión aérea a través de microgotas de Flügge2 y aerosoles, 
una tasa de transmisión más alta que la gripe común3 y elevada morbimortalidad4. 
Un hecho crucial en la transmisibilidad de la COVID-19 es la elevada emisión de 
SARS-CoV-2 en el tracto respiratorio superior, lo que hace de los portadores asinto-
máticos un factor clave para su trasmisión5. Ante el elevado impacto de la pandemia 
en nuestro país6 el gobierno de España declaró el 14 de marzo del 2020 el estado de 
alarma7 y posterior confi namiento con el objetivo de mitigar la transmisión de la 
enfermedad en la población. Desde antes de esta fecha, ya conocíamos la alta in-
fectividad de la enfermedad. Los datos procedentes de China e Italia confi rmaban 
por entonces que la COVID-19 producía un rápido incremento de casos con una 
alta demanda de atención sanitaria y con un aumento paralelo del número de casos 
graves que requerían ingreso en una unidad de cuidados Intensivos (UCI) o de cui-
dados respiratorios intermedios (UCRI). Dados los limitados recursos disponibles 
en nuestro país para el manejo de pacientes críticos el sistema sanitario se tensionó, 
se puso a prueba y se reorganizó para adaptarse dentro de las limitaciones existentes. 
Los servicios de neumología se vieron especialmente afectados en su estructura y 
también intentaron adaptarse con la obligación de poder hacer frente a la avalancha 
de pacientes con insufi ciencia respiratoria grave que no tendrían posibilidad de ser 
ingresados en una cama de UCI, así como a todas las pruebas complementarias res-
piratorias que debían realizarse bajo unos nuevos requerimientos de aislamiento que 
afectan tanto a las estructuras como y al personal sanitario.

El estado de alarma concluye a fi nales del mes de junio de 2020 y tras un verano 
relativamente tranquilo, salpicado con inquietudes procedentes de algunas áreas geo-
gráfi cas del país que llegan a presentar tasas de incidencias crecientes, el país se aboca 
de nuevo a una situación de incertidumbre por la posibilidad de que existan nuevos 
desbordamientos del sistema de salud desde otoño de 2020, que se acompaña de un 

1. Introducción
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nuevo estado de alarma decretado por el gobierno de España en el mes de octubre 
de 2020.

El presente documento describe la reestructuración que los servicios de neumología 
y cirugía torácica han realizado en cada una de las áreas de actividad de ambas es-
pecialidades y ha sido realizado por representantes de la sociedad española de neu-
mología y cirugía torácica (SEPAR) en cada una de estas áreas. Este texto pretende 
servir de orientación para todos los servicios de neumología y cirugía torácica de 
los hospitales españoles que han tenido y tienen un papel muy relevante en todo lo 
relacionado con la epidemia de la COVID-19. 

Lo contenidos desarrollados en este documento han de considerarse también como  
recomendaciones que los expertos de SEPAR ofrecen a las autoridades y a los gesto-
res sanitarios en materia de salud respiratoria en relación con el enfrentamiento a la 
epidemia de la COVID-19, tanto en materia de lo realizado en el momento de la fase 
aguda de la misma, como en su período de desescalamiento y de futuros rebrotes.  
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Los centros deben tomar medidas proactivas para proteger la salud de los pacientes 
y de los trabajadores. Para gestionar toda la transformación que la organización va a 
necesitar, la creación de grupos logísticos y coordinadores facilitará el seguimiento y 
la adaptación de las medidas, lo que disminuirá los riesgos, aumentará la implanta-
ción de las medidas y mejorará la salud de todos. En estos momentos se han adopta-
do medidas transversales que tras su evaluación se deben mantener y potenciar para 
una gestión óptima de prevención de infección, recursos humanos y materiales. 

Los protocolos y procedimientos elaborados deben estar en línea con las indicaciones 
de las autoridades sanitarias nacionales e internacionales y ser claros, inequívocos, 
breves y fáciles de seguir por todo el personal. Además, deben incluir estrategias de 
comunicación interna que permitan que esta sea rápida y se dirija a todo el personal 
y pacientes (o visitantes). Esta será una tarea prioritaria para el correcto funciona-
miento de los servicios de neumología.1

La enfermera gestora de servicios de neumología ha tenido que adaptar plantillas y 
unidades tomando distintas medidas, que exponemos a continuación.

1. Formación del personal en el conocimiento y uso correcto de los equipos de pro-
tección individual, vías de transmisión de la COVID-19, así como contenidos cien-
tífi co-técnicos sobre la enfermedad. Además, se ha hecho una labor de supervisión 
y auditoría posterior a la formación para verifi car el correcto uso de estos compo-
nentes. 

2. ENFERMERÍA RESPIRATORIA Y COVID-19:
     GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE RECURSOS 
     MATERIALES Y HUMANOS

 Enf. Resp. Yolanda Martín Vaquero
 Enf. Resp. Roberto Cabestre García
 Enf. Resp. David Díaz Pérez
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2. Reestructuración de las rutinas de trabajo: enfatizar el trabajo en equipo en favor 
de la atención al paciente, pero al mismo tiempo disminuir en lo posible el riesgo 
de contagio minimizando las entradas a las habitaciones así como el número de 
personas que participan de los cuidados de cada paciente. 

3. Refuerzo de los equipos de trabajo: disminución de ratios enfermera/o-pacientes 
en todos los turnos, incluidos fi nes de semana y festivos.

4. Refuerzo de las supervisiones de enfermería, con dos fi guras intermedias clave, 
una realizando labores de coordinación relacionadas con el mantenimiento de la 
dotación de materiales a las unidades y colaborando en la gestión del personal, y 
otra realizando labores de gestión de camas para evitar el colapso de los servicios 
de urgencia, gestionando ingresos y altas en el turno de tarde. 

5. Distribución del personal en función de las necesidades asignando tareas distintas 
a las habituales al personal que cesaba en su función por causa del estado de alar-
ma: enfermeras de consultas y de unidades quirúrgicas, fi sioterapeutas, entre otros.

6. Reconversión de distintas unidades en unidades de atención a pacientes CO-
VID-19 o con sospecha (sectorizados), estableciendo circuitos separados.

En estos momentos de desescalada, debemos mantener y potenciar algunas de estas 
actuaciones, así como favorecer la creación de nuevos modelos de atención y roles de 
Enfermería de Práctica Avanzada.

Las líneas de actuación de la gestión se agrupan en los siguientes 9 puntos.

1. Formación continuada.
2. Distanciamiento físico.
3. Recursos humanos.
4. Unidad de Cuidados Respiratorios Intermedios (UCRI).
5. Relaciones con pacientes y visitantes.
6. Coordinación y gestión de camas.
7. Entornos físicos.
8. Equipo de protección personal (PPE) y otros suministros.
9. Modelos asistenciales alternativos. 
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1. FORMACIÓN CONTINUADA
Mantener una formación continuada y predominantemente en línea y con una parte 
práctica individual o con pequeños grupos, que sea cuantifi cable y evaluable y de 
carácter obligatorio para todo el personal de los servicios de neumología.1-2 

Debe abordar 5 temas fundamentales:

a. Utilización efi ciente y segura de equipos de protección individual y medidas de 
precaución estándar.

b. Circuitos de trabajo en situaciones de aislamiento.
c. Gestión de residuos.
d. Trabajo en equipo multidisciplinar.
e. Intervención en paciente en Unidad de Soporte Respiratorio no Invasivo.

Hay que incluir a todo el personal en los protocolos de prevención: todos deben 
tener acceso a la información y recibir capacitación y educación en prevención de 
infección. La seguridad del paciente y de los trabajadores debe ser el principal motivo 
para seguir los protocolos a pesar de las molestias y distanciamiento que generan.1,3

Los formadores tienen que asegurar la formación y actualización del nuevo personal 
y además proporcionar una formación continuada a todo el stass haciendo hincapié 
en los cambios más relevantes recogidos en los procedimientos. En los momentos de 
brote, se puede considerar recurrir a otros profesionales que no dispensen atención 
directa al paciente, teniendo en cuenta que deberán incluirse en los planes formati-
vos de prevención de contagios.1

Si las instalaciones de atención médica esperan recibir pacientes con COVID-19, de-
ben comenzar a entrenar y a planifi car las pruebas de ajuste en los momentos previos 
para evitar situaciones de improvisación que debilitarían las medidas de seguridad 
de los trabajadores sanitarios y los pacientes. Es esencial contar con un profesional 
sanitario capacitado y probado antes de recibir pacientes,4 como también reducir al 
mínimo las reuniones y fomentar la formación online.

2. DISTANCIAMIENTO FÍSICO
Mantener hábitos y medidas de distanciamiento físico en dependencias comunes: 
controles de enfermería, vestuarios, zonas de estar de enfermería, etc. En este senti-
do, los recordatorios visuales en zonas comunes de trabajo, así como la supervisión 
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por parte de los servicios de prevención de riesgos laborales o de medicina preventi-
va para comprobar que las medidas estándar de seguridad se están cumpliendo, son 
claves para minimizar riesgos de contagios entre profesionales. Los trabajadores de-
berían disponer de zonas de aseo en la unidad1-2 con zonas de recogida de la lencería 
debidamente indicadas para evitar el traslado de elementos contaminados a zonas 
que se consideren libres de COVID-19.

3. RECURSOS HUMANOS
El objetivo es conseguir una plantilla de personal estable capaz de asumir nuevos 
picos asistenciales y rebrotes de COVID-19 en las unidades de neumología aumen-
tando las ratios de manera que sean asumibles nuevas situaciones de incremento de 
aislamientos. El Ministerio de Sanidad, en su documento “Unidad de Enfermería en 
hospitalización polivalente de agudos”, en su anexo 12, establece las ratios de equipos 
de enfermería en relación con el perfi l del paciente. Entre los ejemplos que plantea, 
establece un/a enfermero/a y un TCAE por cada 6-8 pacientes en turno diurno y 
12-13 pacientes en nocturno en el peor perfi l posible de paciente hospitalizado, ca-
tegorizado por su necesidad de cuidados. Este perfi l de necesidad de cuidados es el 
que nos hemos encontrado en esta pandemia, por lo que la ratio que deben tener 
nuestros servicios debe ser de máximos, ya que es la que nos va a permitir una baja 
tasa de contagio entre los profesionales que atiendan a estos pacientes. 

Unidad de Enfermería en hospitalización polivalente de agudos
(perfi l de pacientes con alta necesidad de cuidados)

TURNO DIURNO TURNO NOCTURNO

1 enfermero/a y 1 TCAE 
por cada 6-8 pacientes

1 enfermero/a y 1 TCAE 
por cada 12-13 pacientes

Ministerio de Sanidad. “Unidad de Enfermería en hospitalización polivalente de agudos”. 
Anexo 12.5

4. UNIDADES DE CUIDADOS RESPIRATORIOS INTERMEDIOS
Las Unidades de Cuidados Respiratorios Intermedios (UCRI) han demostrado muy 
buenos resultados en la supervivencia y recuperación de los pacientes COVID-19. 
Permiten la atención de pacientes no subsidiarios de UCI y descargan a las UCI en 
caso de saturación de éstas. Se debe dotar a estas unidades de un determinado núme-
ro de camas de UCRI, en función del tamaño del hospital, dotadas de posibilidad de 
monitorización, ventiladores de ventilación no invasiva de altas prestaciones, dispo-
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sitivos de terapia de alto fl ujo de oxígeno, materiales adecuados para la protección del 
personal (gafas estancas, circuitos de ventilación adecuados…).

La dotación de personal establecida para una UCRI es de un equipo enfermera/
TCAE cada 4 pacientes o 2 cada 6 pacientes, en función del número de camas. En 
el caso de un brote COVID-19, se debería valorar esta ratio hacia máximos por las 
condiciones en las que va a trabajar este personal, por lo que la ratio tendría que ser 
de 1 equipo por cada 3 pacientes. Una publicación de Neumomadrid6 afi rma que 
“Las UCRI son estructuras con una relación coste-efectividad muy favorable si se 
aplican a los enfermos que requieren unos cuidados respiratorios especializados. 
Requieren menos recursos que las UCI, su presencia reduce la mortalidad en las 
salas de hospitalización y las readmisiones en UCI, y consigue que estas dispongan 
de más camas libres que puedan emplearse de forma más apropiada. Se estima que 
hasta un 40% de los pacientes ingresados en una UCI no precisa VMI, y de los 
pacientes que la necesitan, hasta un 60% del tiempo de ventilación se emplea en su 
retirada. Suponen un ahorro económico que puede llegar a ser muy considerable 
(el coste evitado fi nal anual estaría cercano a los 493.417,65 euros/año), principal-
mente en términos de gastos evitados, al mismo tiempo que mantienen una tasa 
de mortalidad baja, pese a la complejidad de los pacientes admitidos.” En la misma 
publicación se establece la ratio del equipo de enfermería en 1:4, tal y como se ha 
comentado anteriormente.

5. RELACIONES CON PACIENTES Y VISITANTES
Se deben establecer procedimientos que regulen las visitas y el acompañamiento de 
los pacientes en los hospitales a fi n de reducir la circulación de personas por los cen-
tros sanitarios.

En las situaciones de brote, hay que restringir el acceso de visitas.1 Al circuito de 
aislamiento no deberán entrar ni familiares ni acompañantes, los cuales serán in-
formados del procedimiento a seguir. En caso de menores, situaciones de fi nal de 
la vida o pacientes que necesiten acompañamiento, deberán adoptarse las medidas 
necesarias y llevar un registro de los contactos. A ser posible, deberá ser siempre el 
mismo acompañante para conseguir un mejor control de los contactos que tiene el 
paciente.3-4

En el caso de que las visitas no puedan acceder a las instalaciones, se debe contar 
con un sistema que permita la comunicación entre los pacientes, las familias y el 
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personal para reducir la soledad y transmitir la información sobre la evolución y el 
estado actual del paciente. Deben explorarse mecanismos alternativos para las inte-
racciones de pacientes y visitantes, como aplicaciones de videollamadas en teléfonos 
o tabletas.1-2

Habrá también que desarrollar mecanismos para evaluar a los pacientes en busca de 
enfermedades respiratorias agudas antes de una visita de atención médica a través de 
cuestionarios de despistaje de COVID-19, o incluso, en algunas situaciones (inter-
vención quirúrgica, broncoscopia, pruebas de función pulmonar), mediante la reali-
zación de test de diagnóstico, que deberán posponerse y reprogramarse si el paciente 
presentara signos y síntomas compatibles con COVID-19 o diagnóstico confi rmado.4

6. COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE CAMAS
Mantener y afi anzar nuevas fi guras de coordinación que, de forma presencial, asegu-
ren la atención de incidencias relativas al material y al personal en todos los turnos, 
en coordinación constante con las supervisiones de enfermería.

Instaurar enfermeras/os de gestión de camas que mejoren la comunicación entre los 
servicios de admisión, urgencias y el resto de unidades de hospitalización, de cara a 
agilizar la gestión de las altas, limpieza de habitaciones e ingresos en las plantas para 
evitar el colapso de los servicios de urgencias. Estas enfermeras deben tener bien 
defi nida sus funciones y delegada la responsabilidad en esta gestión, de manera que 
sus decisiones sean respetadas por todos los niveles implicados.

7. ENTORNOS FÍSICOS
En relación a los entornos físicos, es necesario espacios para aislar pacientes con las 
medidas necesarias y de máxima seguridad.1,3 

El uso de barreras físicas, como las ventanas de vidrio o metacrilato de grado mé-
dico, puede ser una solución efectiva para reducir la exposición de los profesionales 
sanitarios a pacientes potencialmente infecciosos. Este enfoque puede ser efectivo en 
las áreas del servicio de neumología, como consultas externas o unidades de función 
pulmonar. Otros ejemplos incluyen el uso de cortinas entre pacientes en áreas com-
partidas, como plantas de hospitalización, UCRI, sala de despertar de endoscopia 
respiratoria, etc.4,7 Se debe intentar que las unidades donde se realicen intervenciones 
de alto riesgo de dispersión de aerosoles y que supongan situaciones de elevado ries-
go de transmisión vírica (Tabla I) sean espacios donde haya presión negativa como 
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primera opción y, si no fuera posible, tendría que disponerse de ventilación natural 
o climatización independiente.8

Para disminuir el hacinamiento de los pacientes en urgencias y evitar ingresos ectó-
picos o periféricos, se pueden establecer circuitos para pacientes respiratorios favo-
reciendo la derivación directa a hospitalización a domicilio y hospitales de día de en-
fermedades respiratorias, entre otras alternativas de asistencia no convencionales.1,3

En las unidades que se consideren sensibles porque en ellas se realizan técnicas de 
elevado riesgo de dispersión de aerosoles, como son las unidades de función pul-
monar o unidades de intervencionismo de neumología, se deben priorizar los cam-
bios estructurales necesarios para evitar la transmisión cruzada entre el usuario y el 
profesional sanitario (véase Documento de Función Pulmonar y Unidades de Inter-
vencionismo). Es prioritario el uso de espacios con presión negativa o sistemas de 
extracción de gases. En el momento actual, hay espacios en que sería inaceptable la 
realización de este tipo de pruebas complementarias o intervenciones: ubicaciones 
sin ventilación con mínimo de ventilación natural, espacios compartidos o en los que 
se realice asistencia simultánea a más de un paciente o en los que no esté asegurada 
una limpieza y una desinfección correctas, tanto del espacio como de los componen-
tes o instrumentos utilizados. 

Asegurar habitaciones limpias para ingresos mientras se preparan las de las altas1 
evitará que estos espacios se conviertan en vectores de transmisión cruzada entre pa-
cientes, teniendo en cuenta que la limpieza debe ser horizontal y vertical, que se dese-
chará todo el material fungible y que se realizará una correcta limpieza y desinfección 
tanto de los instrumentos de monitorización (esfi ngomanómetros, fonendoscopios, 
termómetros…) como de aquellos que se hayan utilizado para dar soporte respirato-
rio a los pacientes con diagnóstico de COVID-19.9 Establecer un procedimiento de 
limpieza de las habitaciones de forma regular y después del alta2 que esté revisado y 
actualizado por los servicios de medicina preventiva de cada centro es fundamental 
para garantizar la seguridad de estas estancias y, por ende, de los pacientes y traba-
jadores sanitarios.

Será necesario controlar los movimientos de las personas en las instalaciones estable-
ciendo diferentes áreas, rutas, uso de diferentes ascensores para pacientes con y sin 
infecciones y visitantes.3



21

2. Enfermería Respiratoria y COVID-19

Deberán evitarse los traslados del paciente entre distintas áreas del hospital o centro 
sanitario. Si fuera imprescindible trasladar a un paciente, deberá utilizar mascarilla 
quirúrgica, y la cama del paciente se cubrirá con una sábana limpia desechable que 
se eliminará como residuo sanitario del grupo III. El personal que lo traslade llevará 
una mascarilla quirúrgica y guantes. En caso de necesitar exploraciones complemen-
tarias (por ej., radiología o ecografía), estas se realizarán preferiblemente con equipos 
portátiles en la habitación de aislamiento.3

En los espacios comunes de trabajo (offi  ce, control de enfermería, despachos, zonas 
de preparación de medicación, vestuarios, etc.) se deben establecer medidas estrictas 
de limpieza de superfi cies, así como los cambios estructurales pertinentes. Se tendrá 
que realizar una limpieza periódica por cada turno haciendo hincapié en las super-
fi cies de ordenadores, teléfonos, sillas, mesas de trabajo, entre otros elementos que 
actúan como vectores de transmisión por contacto entre los profesionales. Se usarán 
productos que cumplan la UNE 14476 y que aseguren una desinfección de estas su-
perfi cies con una acción rápida y efi caz en relación a la eliminación de microorga-
nismos potencialmente patógenos. El uso de recordatorios visuales en estas estancias 
es útil para incentivar la limpieza e insistir en el uso de las medidas de protección 
estándar: higiene de manos, uso de mascarilla quirúrgica y mantenimiento de la dis-
tancia física.

8. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL Y OTROS SUMINISTROS
Hay que facilitar el acceso a las instalaciones para la higiene de manos (agua, jabón 
y soluciones hidroalcohólicas). En estas zonas se dispondrán dispensadores con pre-
parados de base alcohólica, pañuelos desechables y contenedores de residuos, con 
tapa de apertura con pedal, para la higiene de manos e higiene respiratoria. El desin-
fectante estará disponible para que todo el personal pueda descontaminar todas las 
superfi cies, como teléfonos, mesa, pomos de las puertas, botones de ascensor… antes 
y después del uso.

Es necesario estandarizar los momentos y desinfectantes para la higiene de las manos 
y enfatizar en el cuidado de la piel después del lavado. Si se usan guantes durante 
un período prolongado, se recomienda emolientes que contengan ácido hialurónico, 
ceramida, vitamina E u otros ingredientes reparadores. El aumento de las capas de 
guantes no aumenta el efecto protector proporcionalmente, sin embargo, las reaccio-
nes adversas de la piel relacionadas con los guantes pueden aumentar.1,3,10-11
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El material debe ser de un solo uso y, si hay que compartirlo entre pacientes, se debe 
limpiar y desinfectar.3 Hay que disponer un circuito de tratamiento y eliminación del 
material que se genere en las zonas de aislamiento, pues son residuos de Clase III.3 
Para una gestión óptima de recursos materiales, hay que introducir en las habitacio-
nes de los pacientes el material imprescindible, puesto que hay que eliminarlo todo 
a su alta.3

La falta de equipos de protección y la calidad de estos es una preocupación grave 
para los trabajadores.1 Es necesario asegurarse de que todo el personal dispondrá de 
ellos y protocolizar qué tipo de EPI (fi gura 1) hay que usar según la zona de atención 
en qué se actúe para evitar un mal uso y ajustar el volumen de suministros a las ne-
cesidades.

Es indispensable centralizar su control y consumo para disponer de la trazabilidad 
de los recursos materiales y, en caso de alertas de seguridad, poder tranquilizar al 
personal sobre la calidad de los usados. La gestión del almacén mediante código de 
barras sirve como sistema de gestión de existencias y pedidos denominado “doble 
compartimento”, consiguiendo un control de existencias y evitando situaciones que 
se producían hasta ahora: exceso de existencias debido a las cantidades mínimas de 
pedido impuestas por los proveedores, gestión manual de existencias y pedidos, y 
falta de espacio de almacenamiento.

Las medidas a adoptar son: elaboración de procedimientos para adquirir los mate-
riales y suministros necesarios que se puedan activar a corto plazo; identifi cación de 
proveedores alternativos si los principales proveedores se quedan sin existencias de 
EPI, ventiladores, sistemas de alto fl ujo y componentes necesarios, así como el resto 
de material que se contemple como esencial; existencia de un almacenamiento de 
suministros claves; realización de un inventario del material, que se evaluará y con-
trolará de forma periódica. 

Además, es de suma importancia elaborar un plan para realizar un seguimiento y 
custodia de los suministros clave para evitar mal uso, uso excesivo o sustracción vo-
luntaria.2
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9. MODELOS ASISTENCIALES ALTERNATIVOS
Son modelos que reducen el impacto en las unidades de hospitalización conven-
cional consiguiendo de esta manera reservar este recurso para pacientes con mayor 
complejidad y, a la vez, optimizar los recursos económicos, materiales y humanos. 

HOSPITAL DE DÍA PARA ENFERMEDADES RESPIRATORIAS (HDER)

Justifi cación: Los HDER son instrumentos de gestión de la demanda en enfermeda-
des respiratorias. Se caracterizan por tener una doble vertiente, diagnóstica y tera-
péutica, donde se incluye también el concepto de educación terapéutica ambulatoria. 
Además de disminuir el número de reingresos, es un tipo de atención que modifi ca 
poco la vida cotidiana del enfermo y su familia, le mantiene en su entorno conocido 
y libera tiempo para su uso personal, reduciendo la posibilidad de eventos adversos 
ligados al hospital (colonización, infección por gérmenes multiresistentes, decondi-
cionamiento). Disminuyen también la presión en urgencias, ya que la mayoría de la 
atención programada es en la misma jornada.12

Implicaciones organizativas y recursos humanos:
• Reorganización dinámica del personal a otras áreas de atención del servicio de 

neumología dependiendo de los picos de demanda. 
• Equipo multidisciplinar mínimo de una enfermera/o respiratoria y neumóloga/o 

con una ratio en sala de hasta 8 pacientes simultáneos.

Estructura física y ubicación: 
• Espacio que permita mantener distancia de seguridad de al menos dos metros. 
• Espacio que permita ventilación natural de la sala o que disponga de sistema de 

extracción de gases, dado que se pueden realizar intervenciones que generen ae-
rosoles.

• Facilitar la instalación de mamparas de metacrilato de grado médico entre pacien-
tes.

• Disponer de superfi cies de fácil limpieza y desinfección. 
• Disponer de planes de bioseguridad tanto para los trabajadores como para los 

usuarios que minimicen la exposición y el riesgo de contagio. 

HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO (HAD)

Justifi cación: Se trata de un sistema efi caz de asistencia domiciliaria que propor-
ciona tratamiento activo en el domicilio del paciente por parte de profesionales 
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sanitarios para una condición que requeriría atención en el hospital. Se considera 
una fórmula asistencial alternativa que recoge dos modelos: modelo de evitación 
de ingresos y modelo de alta precoz. Favorece la individualización de la asistencia 
humanizando la atención mediante el trato personalizado y directo con el paciente y 
familia, economiza plazas en los hospitales y, en defi nitiva, es una modalidad efi caz 
entendida como fi nalización de la asistencia sin necesidad de reenviar al paciente 
al hospital.13-14

Implicaciones organizativas y recursos humanos:
• Derivación directa desde el servicio de urgencias u otras unidades dependientes de 

los servicios de neumología. 
• Reorganización dinámica del personal a otras áreas de atención del servicio de 

neumología dependiendo de los picos de demanda.
• Atención 365 días al año en horario diurno. 
• Equipos multiprofesionales: enfermera/o respiratoria, fi sioterapeuta respiratorio, 

neumóloga/o. 

Ubicación: 
• Atención en entorno del paciente, por lo que se debe extremar las medidas de pre-

vención de transmisión cruzada entre usuarios y profesionales sanitarios indicadas 
en los documentos técnicos publicados por el Ministerio de Sanidad, reduciendo 
al máximo la exposición limitándola al mínimo de personas imprescindibles así 
como al mínimo tiempo posible. 

SEGUIMIENTO TELEMÁTICO

Justifi cación: Se entiende como telemedicina/teleenfermería el intercambio de in-
formación de carácter sanitario utilizando recursos de informática y telemática en la 
asistencia al paciente. Este tipo de atención fomenta actividades basadas en la pre-
vención y promoción de la salud con la participación activa del paciente y su fami-
lia. Además, optimiza los servicios de atención sanitaria ahorrando tiempo y costes, 
facilitando el acceso a zonas más distantes, garantizando el derecho a la protección 
de la salud y minimizando los ingresos hospitalarios. Existen diferentes modalidades 
de teleasistencia: llamada telefónica programada o a demanda, comunicación por 
correo electrónico e intervenciones más complejas que precisan que el entorno y el 
propio pacientes tengan destreza y cierta capacidad económica para hacer conexión 
de vídeo o incluso monitorización a través de dispositivos móviles. 
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Implicaciones organizativas y recursos humanos:
• Reorganización dinámica del personal a otras áreas de atención del servicio de 

neumología dependiendo de los picos de demanda.

Las tres modalidades no convencionales, anteriormente detalladas, tienen como ob-
jetivo disminuir la carga asistencial de los modelos con mayor capacidad de prestar 
una atención compleja, pero que a la vez son escenarios más vulnerables al colapso 
en caso de picos de demanda muy altos. 

Estas modalidades de asistencia deben servir como instrumentos clave en diferentes 
situaciones. Para ello, deben ser unidades dinámicas que puedan adaptar su estructu-
ra organizativa y recursos humanos según los picos de asistencia, intercambiar dichos 
recursos con las unidades con mayor presión asistencial en momentos puntuales, con 
la ventaja de que quienes presten la atención serán profesionales sanitarios expertos 
en salud respiratoria y, por lo tanto, no necesitarán formación previa o reciclaje.

La autogestión de los fl ujos de pacientes así como la capacidad de decisión en la ad-
misión de estos, en las diferentes modalidades asistenciales, tiene la ventaja de prio-
rizar la atención compleja hacia escenarios con mayores recursos y ofrecer además la 
posibilidad de dirigir al paciente a la situación que más se adecúe a sus necesidades. 

Las modalidades de atención alternativas a las convencionales deben estar total-
mente integradas en el servicio de neumología, ya que la pérdida de capacidad de 
autogestión de recursos humanos y otros aspectos organizativos restaría capacidad 
resolutiva y, por lo tanto, no se optimizarían los recursos según las necesidades asis-
tenciales de los pacientes. 

Mantener los principios básicos de transparencia, sentido de la responsabilidad y 
fuerte liderazgo ayudará a implantar las medidas. Para ejecutar el plan, el liderazgo 
de las unidades deberá incluir nuevas habilidades, como son la gestión ultrarrápida 
poniendo en marcha metodologías de trabajo en tiempo record (teletrabajo, dispo-
ner de información actualizada casi en tiempo real) y la capacidad de trabajar de 
forma cómoda fuera de la zona de confort habitual.15

La capacidad de recogida de datos, iniciativa, fl exibilidad, reacción rápida y visión     
a corto, medio y largo plazo será la línea divisoria entre el éxito y la mera supervi-
vencia.
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El papel de las nuevas tecnologías será crucial para la comunicación, formación e 
información, y para trabajar e interpretar los datos para tomar las mejores decisiones. 
Hay que incorporarse a la revolución tecnológica y profundizar en la digitalización.
Las crisis implican cambios, pero también oportunidades. Hay que aprovechar para 
mejorar los puntos débiles de la organización y abrirnos a nuevas oportunidades. Es 
fundamental impulsar la transformación entre todos. 

Para que cada uno de los puntos referidos anteriormente que se desarrollan en un 
Servicio de Neumología estén perfectamente coordinados, sean efi caces y efectivos 
en su gestión y atención a pacientes con o sin COVID-19 en las diferentes fases de la 
pandemia, es necesaria una fi gura con el liderazgo clínico asistencial necesario. En 
este caso, la Enfermera de Práctica Avanzada (EPA) se presta a ser la fi gura clave en 
estos momentos. 

La EPA capacita y facilita la asistencia y seguimiento de pacientes complejos y vul-
nerables tanto en procesos crónicos como en procesos agudos, como en el que nos 
encontramos en este momento, formando y liderando equipos de atención sanita-
ria. Además, una de las actividades fundamentales de la EPA es favorecer modelos 
de gestión de redes en que múltiples proveedores y agentes de salud comunitaria y 
hospitalaria, incluyendo agentes socio-sanitarios, puedan trabajar de manera coo-
perativa y resolutiva facilitando los proyectos de atención compartida con los que se 
puedan regular los fl ujos asistenciales y de atención de los pacientes COVID-19 en 
picos epidémicos.
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Figura 1. Puesta y retirada de Equipos de Protección Individual
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Tabla I. Procedimientos de riesgo de transmisión vírica

Procedimientos de BAJO RIESGO de
transmisión vírica

Procedimientos de ALTO RIESGO de
transmisión vírica

• Colocación de tubo de Guedel
• Colocación de mascarilla facial de        

oxigenoterapia con fi ltro espiratorio
• Compresión torácica
• Desfi brilación, cardioversión, colocación 

de marcapasos transcutáneo
• Inserción de vía venosa o arterial
• Administración de fármacos o fl uidos 

intravenosos

• Aerosolterapia, nebulización
• Gafas nasales de alto fl ujo
• Ventilación manual con mascarilla
• Ventilación no invasiva CPAP/BiPAP
• Intubación orotraqueal
• Traqueotomía quirúrgica > percutánea
• Broncoscopia, gastroscopia
• Aspiración de secreciones
• Resucitación cardiopulmonar

Manejo clínico del COVID-19: Unidades de Cuidados Intensivos. Accesible en https://www.
mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/
Protocolo_manejo_clinico_uci_COVID-19.pdf (Consultado el 5 de julio 2020).
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3.1. ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO EN LA FASE AGUDA DE LA EPIDEMIA 
Durante las semanas previas a la llegada de la epidemia COVID-19 a España, en los 
servicios de neumología se llevó a cabo una rápida reducción de la actividad hospi-
talaria habitual programada, sobre todo de las visitas ambulatorias y exploraciones 
complementarias no urgentes. Se mantuvieron activos únicamente aquellos dispo-
sitivos esenciales, como los hospitales de día para atención de visitas urgentes y los 
circuitos de diagnóstico rápido de neoplasia de pulmón, aunque también se llevaron 
a cabo teleconsultas con aquellos pacientes cuyas visitas presenciales se habían teni-
do que anular en esos días. Por otro lado, se realizaron inventarios de los recursos 
materiales disponibles, como equipos de protección individual (con mascarillas ade-
cuadas, gafas o pantallas de protección, batas impermeables o incluso con capucha), 
broncoscopios desechables y equipos para llevar a cabo tratamientos de soporte res-
piratorio no invasivo (SRNI): CPAP, ventilación no invasiva, oxigenoterapia de alto 
fl ujo. Se llevó a cabo una adecuación de estos equipos para minimizar la aerosoliza-
ción de las partículas virales, colocando fi ltros en las válvulas espiratorias o usando 
preferentemente circuitos de doble rama. También se adaptaron las plantas de hospi-
talización y se equiparon algunas camas con sistemas de monitorización cardio-res-
piratoria. De hecho, en muchos hospitales, una parte de la sala de hospitalización de 
neumología se transformó en una Unidad de Cuidados Respiratorios Intermedios 
(UCRI). Por último, también se intentó prever un aumento de la necesidad de per-
sonal, por lo que se adaptaron progresivamente al alza las horas de jornada laboral, 

3. ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN DE ENFERMOS
     POR COVID-19

Dr. David De la Rosa Carrillo
Dra. Casilda Olveira Fuster
Dra. Rosa Girón Moreno
Dra. Marta María García Clemente
Dra. Concepción Prados Sánchez
Dr. Miguel Ángel Martínez García



32

Documento SEPAR sobre la organización de los cuidados respiratorios en la COVID-19

se reorganizaron las tareas asistenciales de gran parte del equipo (redirigiéndolas a la 
atención de pacientes COVID-19), se anularon vacaciones y permisos y se reforzaron 
las guardias de neumología, en ocasiones con médicos residentes de otras especiali-
dades, como por ejemplo cardiología o cuidados intensivos.

A pesar de ello, el ascenso y estabilización de la epidemia supuso una enorme sobre-
carga para el sistema sanitario, sobre todo en aquellas zonas geográfi cas con mayor 
incidencia de casos o en las que hubo una mayor saturación de las UCI. Merece 
destacar los esfuerzos llevados a cabo para minimizar el colapso del sistema, como 
fueron la utilización de los recursos de los hospitales privados y la apertura de di-
versos hospitales de campaña, que absorbieron gran parte de los pacientes que ya 
habían superado la primera fase de la infección. En el caso concreto de los servicios 
de neumología, médicos, enfermeras, auxiliares y fi sioterapeutas, se dedicaron prác-
ticamente en su totalidad a la atención de pacientes con COVID-19, con un retén de 
profesionales para el cuidado de los pacientes no-COVID-19: cobertura de la planta 
de hospitalización durante las 24h, coordinación con los servicios de urgencias, UCI 
y otras salas de hospitalización con pacientes COVID-19 en situación de insufi cien-
cia respiratoria grave. La alta incidencia de infección entre el personal sanitario afec-
tó seriamente a las plantillas de los distintos servicios, careciendo en ocasiones de 
personal para contratar. 

Durante esas semanas los servicios de neumología dieron soporte al resto del hos-
pital, aplicando SRNI tanto en pacientes con techo terapéutico como en aquellos sin 
techo terapéutico, haciendo de puente a la espera de poder trasladar al paciente a una 
UCI. Algunos centros tuvieron que reconvertir las áreas más idóneas del hospital (por 
su amplitud, existencia de monitores y/o conexiones de oxígeno) como Unidades de 
Ictus o Áreas de Cirugía Mayor Ambulatoria en UCRI. Una labor muy destacada e 
intensa fue la del personal de los gabinetes de broncoscopia, requeridos en multitud 
de ocasiones, durante las 24 horas del día, para llevar a cabo broncoscopias urgentes 
en pacientes de UCI con atelectasias o ventilación difícil por presencia de secrecio-
nes espesas, características en los pacientes con COVID-19. En algunos centros se 
generalizó el uso de la ecografía torácica para la valoración y control evolutivos de los 
pacientes a los que no se les podían llevar a cabo exploraciones radiológicas.

Debido a la necesidad de tratar a pacientes con neumonía grave y en situación de 
insufi ciencia respiratoria refractaria, muchos de ellos sin posibilidad de ser ingre-
sados en UCI, los neumólogos fueron parte activa de los sucesivos cambios que se 
fueron incluyendo en los protocolos terapéuticos hospitalarios. Ante la ausencia de 
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evidencias publicadas, la actividad asistencial diaria, compartida con otros especia-
listas hospitalarios, hizo que se adquiriera sufi ciente experiencia en el manejo de 
pacientes COVID como para implantar esquemas terapéuticos que se utilizaron ex-
perimentalmente o de forma compasiva en algunos pacientes, como la hidroxiclo-
roquina, la azitromicina, el bloqueador de los receptores de la IL-6 (tocilizumab) o 
los corticoides sistémicos, entre otros. En defi nitiva, muchos neumólogos decidieron 
arriesgar, siempre con el consentimiento del paciente, y prefi rieron no confi ar en que 
los soportes ventilatorios solucionaran el problema sin otra intervención. Considera-
ron por tanto que esta enfermedad requería un tratamiento precoz y, en aquellos pa-
cientes con evolución desfavorable, la administración de un tratamiento que redujera 
la respuesta infl amatoria característica de la segunda fase de la enfermedad (como los 
anti-IL6 o los corticoides sistémicos).

3.2. ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN PARA LA DESESCALADA
Durante la actual etapa de reducción del número de casos nuevos, los servicios de 
neumología se ven obligados a afrontar tres escenarios: tratar los casos nuevos de 
COVID-19; tratar a los pacientes respiratorios no COVID-19, muchos de ellos exa-
cerbaciones de enfermedades crónicas, que ya empiezan a reaparecer tras semanas 
en las que sorprendía su escasa afl uencia a los hospitales; y por último, absorber los 
complejos pacientes que son dados de alta de las UCI, tras semanas de ingreso, mu-
chos de ellos portadores de traqueostomía, de ventilación mecánica y/o de coloniza-
ción por microorganismos multirresistentes. Por ello, es posible que en las unidades 
de tratamiento de la COVID-19 siga siendo necesario una elevada ratio enfermera/
paciente, dada la carga de trabajo que la atención a estos casos conlleva.

Se requiere, por tanto, desdoblar la hospitalización entre pacientes COVID-19, no-
COVID-19 y post-COVID-19, lo que aumenta la complejidad de la logística hospita-
laria necesaria (habitaciones de aislamiento, aumento de la ratio enfermera/paciente, 
etc.). Se precisa coordinación con los equipos de rehabilitación, nutrición y trabajo 
social, así como equipos médicos y de enfermería de Atención Primaria, para po-
der dar de alta a los pacientes en la mejor situación posible. Todo esto debe hacerse 
además de forma simultánea a una progresiva “vuelta a la normalidad”, retomando 
consultas y exploraciones complementarias, así como la actividad de neumología de 
zona. Se deberá priorizar la atención de los pacientes con enfermedades respiratorias 
crónicas que hayan visto suspendidas sus visitas de seguimiento durante estos meses, 
ya que es posible que muchos de ellos hayan padecido un deterioro clínico durante 
el confi namiento.
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Cabría destacar algunas enseñanzas, protocolos y equipos que los servicios de neu-
mología deberían mantener tras estas semanas de crisis. La experiencia adquirida y 
los buenos resultados obtenidos con la atención telefónica de pacientes respiratorios 
podría mantenerse en el futuro, sobre todo cuando se trata únicamente de visitas 
rutinarias para valorar resultados de exploraciones rutinarias o para llevar a cabo 
seguimiento de algunos pacientes crónicos, que no siempre requieren una valoración 
presencial. Por otro lado, creemos que la fi gura del neumólogo, como especialista en 
el manejo de enfermedades respiratorias graves, ha salido claramente reforzada y ha 
sido partícipe de la mejoría de las tasas de mortalidad que se produjo durante las 
últimas semanas de la epidemia por medio del inicio precoz de tratamientos farma-
cológicos y de SRNI. Debe mantenerse la colaboración y coordinación con el resto 
de los servicios médicos del hospital, fundamentalmente medicina interna, UCI y 
urgencias. En muchos hospitales que antes no disponían de ellas, las UCRI deberían 
mantenerse, ya que permitirán a los servicios de neumología manejar a los pacientes 
durante todo el proceso asistencial sin necesidad de recurrir en muchos casos a su 
traslado a la UCI. A nivel global, un aspecto a valorar es mejorar la colaboración y 
coordinación entre los sistemas de salud de las diferentes comunidades autónomas, 
para evitar que se repitan situaciones de colapso de los hospitales de una comunidad 
mientras que en otra cercana quedan muchas camas libres.

3.3. ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN PARA AFRONTAR EL FUTURO INMEDIATO
La epidemia tendrá diversas consecuencias para el futuro próximo de la neumología. 
Por un lado, durante un tiempo indeterminado se tendrá que seguir sospechando 
COVID-19 en casi cada paciente con infección respiratoria y síntomas/signos com-
patibles, para evitar nuevos brotes de contagio. Por ello, se deberá disponer de un 
dispositivo en hospitalización que permita el ingreso segregado de estos pacientes, 
mientras se confi rma o se descarta la sospecha con test diagnósticos rápidos y fi ables. 
Por otro lado, probablemente la estructura y el concepto de la consulta tengan que 
cambiar adoptando distintas medidas: llevar a cabo la toma de temperatura en la 
recepción de la consulta; hacer obligatorio el uso de mascarilla; recordar el lavado de 
manos con agua y jabón o solución hidroalcohólica antes de la entrada de la consulta; 
espaciar el tiempo entre pacientes para evitar aglomeración en las salas de espera. 
Deberá de generalizarse el uso de EPI en las enfermeras de laboratorio funcional 
respiratorio, ya que es una técnica con alta exposición a aerosoles, potencialmente 
transmisores virales. Además, se tendrán que implantar consultas de seguimiento 
post-COVID-19, al menos de aquellos casos más graves, lo que requerirá un esfuerzo 
técnico y humano adicional al que existía antes de la epidemia; aumentará el número 
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de pacientes con una alteración pulmonar crónica, ya que es previsible que muchos 
de los supervivientes de la COVID-19 presenten secuelas que requieran un manejo 
en unidades especializadas. En este sentido, se impone el desarrollo de un protocolo 
clínico de seguimiento de los pacientes que hayan padecido la COVID-19. 

Desde el punto de vista de la investigación, cabe destacar que algunos servicios de 
neumología participan en ensayos clínicos que ayudarán a vislumbrar la efi cacia de 
los tratamientos que se han empleado, o estudios con muestras de lavado broncoal-
veolar para acercarnos al conocimiento de la “tormenta de citoquinas” observada en 
esta enfermedad. Aparte de los ensayos clínicos y estudios fi nanciados con diversos 
tipos de ayudas, es obligatorio, como médicos y como científi cos, recopilar toda la 
información clínica posible generada durante estos meses mediante grandes bases de 
datos o registros multicéntricos. En este sentido, SEPAR está facilitando el desarrollo 
de un registro de casos de COVID-19 que hayan acudido a los servicios de neumolo-
gía de los hospitales españoles. Se trata del RECOVID. Ello permitirá conocer mejor 
las características de los pacientes atendidos, qué factores se asocian a un mejor o 
peor pronóstico, o qué tratamientos se han asociado a una mejor evolución clínica. 
De esta forma, estaremos mejor preparados para hacer frente a la COVID si en un 
futuro, como es previsible, existe un nuevo rebrote de la epidemia.
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4.1. ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO EN LA FASE AGUDA DE LA EPIDEMIA
Debido al brote epidémico sufrido por SARS-CoV-2, que ha provocado en un gran 
número de pacientes una neumonía grave e insufi ciencia respiratoria aguda (IRA), se 
produjo en la mayor parte del territorio español un colapso de los recursos habituales 
de las UCI que obligó a que estas incrementaran su número de camas en hasta un 
300% de su capacidad.

Por ello, ha sido necesario adaptar los servicios de neumología de nuestro país con 
la creación o incremento de camas en las UCRI a lo largo de toda la geografía espa-
ñola. Una UCRI se defi ne como un área de monitorización y asistencia a pacientes 
con IRA que necesitan SRNI, como ventilación mecánica no invasiva (VMNI), pre-
sión positiva continua en las vías aéreas (CPAP) y oxigenoterapia de alto fl ujo (OAF) 
como parte de su tratamiento. En estas unidades se da este tipo de soporte a pacientes 
que no son subsidiarios o que de momento no precisan un ingreso en camas de UCI, 
pero que por su nivel de gravedad tampoco podrían recibir cuidados adecuados en 
una unidad de hospitalización convencional. 

En este momento de pandemia por COVID-19, la utilidad de los recursos de UCRI 
se ha puesto aún más de manifi esto por los motivos que se detallan a continuación. 

4. UNIDADES DE CUIDADOS RESPIRATORIOS
INTERMEDIOS (UCRI). 
MANEJO DEL PACIENTE CON INSUFICIENCIA 
RESPIRATORIA AGUDA GRAVE CON SOPORTE 
RESPIRATORIO NO INVASIVO (SRNI)

Dra. Sarah B. Heili Frades Zimmermann
Dra. Alejandra Roncero Lázaro
Dra. Olga Mediano San Andrés
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A. En la fase aguda de alta demanda asistencial ha sido necesario introducir nuevos 
dispositivos y modifi car terapias para abordar esta patología, que fi nalmente tiene 
particularidades propias que exigen adaptaciones. Por ejemplo, el tipo de vigi-
lancia y de monitorización. Dadas las alteraciones mecánicas nada previsibles al 
principio, en seguida se pudo observar que los enfermos evolucionaban muy rá-
pido; tan rápido, que fue necesaria la guardia presencial, pues el deterioro clínico 
acontecía en muchas ocasiones en pocas horas y la escalada de tratamiento debía 
ser inmediata y estar a cargo de manos expertas. Los sistemas de administración 
de OAF sin mezcla de aire demostraron ser altamente efi caces, pero a la vez se hizo 
necesario mantener un control estricto de la oxigenación para evitar la hiperoxia1 
y detectar a tiempo la existencia de un shunt refractario que no respondiera a 
oxigenoterapia,2 eventos ambos que acontecían de forma frecuente. Se tuvieron 
que incorporar procedimientos nuevos en una UCRI, heredados de la UCI para 
solventar esta hipoxia extrema, como la pronación de los sujetos,3 que se asoció 
de manera combinada con la oxigenoterapia de alto fl ujo o la ventilación no in-
vasiva. Fue necesario atender especialmente algunas variables específi cas de los 
ventiladores, como contener las rampas de presurización y los niveles de presión 
de soporte para evitar sobreventilaciones, volutraumas y daño pulmonar autoin-
ducido.4 Se rescataron interfases poco habituales en nuestro medio, como el casco 
italiano (Helmet),5 y se tuvo que formar en estas técnicas particulares de ventila-
ción a todo el personal sanitario en tiempo récord.

B. Ha sido necesario multiplicar hasta por 4 las camas de UCRI en muchos centros, y 
en poco tiempo y dotarlas de ventiladores, sistemas de alto fl ujo y monitores. Pero 
este despliegue ha tenido que ir asociado al factor humano. Afortunadamente, 
desde SEPAR y desde la comisión nacional de la especialidad se prestó siempre la 
necesaria atención a la formación de los residentes y a la formación continuada de 
neumólogos, otros especialistas, fi sioterapeutas y personal de enfermería en esta 
área de capacitación. Gracias a todo ello, fi nalmente hemos tenido capacidad para 
absorber el impacto, que ha llegado a convertir la planta de neumología en una 
UCRI. 

C. Las UCRI han sido un magnífi co soporte a los recursos de UCI, en ocasiones sa-
turados, o bien han ganado tiempo estabilizando al paciente hasta su ingreso en la 
UCI e incluso evitando la intubación orotraqueal en un número no despreciable 
de casos. Tanto es así, que en algunos centros la UCRI han llegado a manejar el 
doble de pacientes que la UCI en los dos meses de mayor demanda asistencial, 
logrando reducir sensiblemente las cifras de mortalidad pese a no disponer del 
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recurso de la intubación, que representa el máximo control de la mecánica respi-
ratoria. Esta capacidad de adaptación ha venido de la mano de la especialización, 
imprescindible en esta pandemia. 

D. Se ha aplicado SRNI en aquellos pacientes no subsidiarios de medidas agresivas, 
pero que por padecer una IRA grave requerían este tipo de tratamiento. Pese a la 
gravedad de la lesión pulmonar, muchos pacientes no llegaron a ser subsidiarios 
de ingreso en las UCI. Muchos de estos pacientes pudieron ser atendidos en las 
UCRI, que demostraron ser capaces de contener la alta demanda asistencial de 
casos muy graves con necesidad de intubación y de tratar, muchas veces con éxito, 
a este numeroso grupo de pacientes. Sólo por este motivo, aunque, como se ha 
descrito, hay muchos más, la UCRI ha sido, es y será de gran importancia en esta 
pandemia y sus sucesivos brotes.

4.2. ESTRATEGIA DE ACTUACIÓN PARA EL PLAN DE DESESCALADA
Por otro lado, las UCRI son el lugar más especializado para realizar el destete com-
plejo de la ventilación mecánica, pues manejan algoritmos propios para esta fase, 
manejan con experiencia la ventilación mecánica del paciente despierto, son bron-
coscopistas y, de ser necesario, pueden migrar al paciente a un programa de ventila-
ción mecánica domiciliaria si la separación del respirador es incompleta. 

A continuación detallamos los distintos factores que inciden sobre ciertos pacientes 
que precisan un tiempo prolongado para ser liberados de la ventilación artifi cial y 
vías accesorias, como la IOT.  

A. La edad: La esperanza de vida es cada vez más alta, y así, pacientes por encima de 
los 70 años son operados y reanimados. El pulmón y sus mecanismos de defensa se 
deterioran con la edad, y en muchas ocasiones el destete es difícil en los pacientes 
de mayor edad. En esta pandemia, el número de pacientes por encima de esta edad 
subsidiarios de tratamiento en UCRI ha sido muy elevado (un 36% según Heili-
Frades et al, https://medrxiv.org/cgi/content/short/2020.05.22.20109850v1).

 
B. La ventilación mecánica prolongada y las numerosas infecciones respiratorias a 

las que da lugar, especialmente en esta pandemia en la que han tenido que usarse 
numerosos fármacos que afectan a la inmunidad más allá de la que el propio virus 
genera, deterioran tanto la distensibilidad como la resistencia de los tejidos, apa-
reciendo fenómenos de malacia traqueo-bronquial y atelectasias de repetición en 
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los intentos de desconexión que abocan al fracaso del destete. En este contexto, la 
actividad endoscópica propia de la neumología ha sido fundamental en la UCI y 
en la UCRI.

C. Tras periodos prolongados de ventilación, el equilibrio de las presiones intrato-
rácicas se pierde al pasar de la presión positiva de la ventilación artifi cial a la ne-
gativa de la respiración espontánea. A ello se asociaba la presencia de cuadros 
hipertensivos graves, presentes en esta pandemia, y la aparición de episodios de 
fracasos cardiacos francos que impedían avanzar en los intentos de desconexión. 

D. La miopatía y la neuropatía de las UCI, asociadas en ocasiones a una pobre matriz 
nutricional, también han empeorado la situación. Además, el uso de miorelajan-
tes, que ha sido muy frecuente, también ha condicionado el proceso de destete. 

E. La ansiedad del paciente, que, por lo general, con una traqueotomía no puede 
comunicarse, o la persistencia de fármacos depresores también han podido con-
dicionar los intentos de desconexión de la ventilación mecánica.

F. La traqueo-bronquitis o la broncorrea persistente, iniciada casi siempre por una 
infección y perpetuada por ésta, junto con la presencia de un cuerpo extraño en la 
tráquea, difi cultan el proceso de desconexión/decanulación. 

Todos estos factores provocan que, tras una estancia prolongada en la UCI, un pa-
ciente traqueostomizado precise unos tiempos prolongados de cuidados hasta su des-
tete total y decanulación.6 En este proceso, las UCRI, como unidades especializadas 
en el control y manejo de la vía aérea, lideradas por especialistas neumólogos, son 
seguras,7 efi cientes,8-9 y juegan un papel de ayuda muy relevante. Estos especialistas y 
las enfermeras y fi sioterapeutas respiratorios que atienden a estos pacientes cuentan 
con formación en broncoscopias y capacitación en ventilación mecánica, gracias a lo 
cual han contribuido al importante papel que las UCRI han tenido en esta epidemia.

4.3. ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN PARA AFRONTAR EL FUTURO INMEDIATO
Las UCRI han conseguido proporcionar asistencia a los pacientes que se están recu-
perando tras su paso por la UCI con intubación orotraqueal, permitiendo un destete 
más temprano y un alta más precoz de esta unidad. Hay que reseñar que esta fase de 
destete, de manera muy característica en esta pandemia, se ha llegado a solapar con 
la fase hiperaguda de pico de afl uencia, por lo que la UCRI ha tenido que adaptarse 
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y crecer de forma muy signifi cativa para afrontar con éxito estos dos frentes abiertos 
sincrónicamente. Así, la UCRI ha tenido que albergar a pacientes con “dos velocida-
des” y también adaptarse a la coexistencia de dos protocolos diferenciados de actua-
ción al mismo tiempo. 

Después de lo acontecido y para evitar recrear de nuevo el escenario vivido, en el 
que se han visto demasiadas tensiones y carencias, es conveniente mantener estos 
equipos asistenciales bien dotados, porque todavía no hemos desnudado al virus. 
Para ello, necesitamos:

A: Mantener activa una UCRI fl exible dedicada a la COVID con un número de 
camas adaptado a la demanda, al menos 4 camas. En caso de desaparecer esta 
patología, aún con carácter transitorio, podrá albergar a los habituales pacientes 
no-COVID de cuidados intermedios, pero deberá ser rápidamente transformable 
en UCRI COVID si es necesario.

B: Retomar la UCRI general de enfermos respiratorios graves sin COVID para 
atender a estos pacientes en un entorno libre de contagio, según los estándares 
previamente conocidos. La demanda asistencial de este tipo de pacientes ha dis-
minuido durante el pico de la pandemia COVID. En los próximos meses iremos 
identifi cando las causas y las consecuencias de este hecho. En cualquier caso, pa-
rece inevitable asumir que deberán coexistir dos zonas diferenciadas, COVID y 
no-COVID, durante muchos meses más, hasta la llegada de la vacuna, si esta es 
efectiva. Será necesario monitorizar estrechamente la PCR de cada paciente con 
disnea que requiera cuidados intermedios a fi n de poder predecir las necesidades 
en cuanto a número de camas de estas estructuras y ubicarlas correctamente.

C: Disponer de un margen de personal sanitario sufi ciente como para dar atención 
a las circunstancias de estos pacientes, teniendo en cuenta que una relación de 
enfermería/paciente nunca debería ser superior a 1/6, siendo el ideal de 1 a 4, y 
atención por parte de neumología preferiblemente presencial continua o en ho-
rario prolongado con soporte posterior del equipo de UCI. En cualquier caso, la 
posibilidad de atención en la insufi ciencia respiratoria grave debe ser continua e 
inmediata.

D: Mantener programas continuados de entrenamiento del personal no habitual de 
estas unidades y que haya tenido que acudir en apoyo de la asistencia requerida 
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durante las semanas de mayor demanda. La adaptación obligatoriamente inme-
diata que tuvieron que sufrir no debe volver a repetirse, y todo el personal sanita-
rio de reserva tiene que estar regularmente entrenado.

E: Disponer de equipos sufi cientes de VMNI y oxigenoterapia de alto fl ujo útiles 
en el tratamiento de la IRA por SARS-CoV-2. En este sentido, se recomienda dis-
poner de equipos que permitan el uso de altas concentraciones de oxígeno, pre-
feriblemente con control de FiO2. Es necesario disponer de fungibles sufi cientes 
para realizar los montajes con el fi n de minimizar la aerosolización10-12 (imágenes 
1, 2 y 3 del capítulo 6, “Unidades de sueño”). Además, se recomienda disponer de 
equipos de OAF y fungibles sufi cientes.

F: Hacer un inventario del material disponible dentro de cada nivel de terapia: 
Respiradores de UCRI, sistemas de alto fl ujo completos, monitores de constantes 
generales y de mecánica respiratoria y accesorios como tipos de mascarillas, hu-
midifi cadores, tubuladuras, etc.

G: Proveer un depósito de reserva de equipamiento sufi ciente de todo este material 
para que esté disponible para su uso inmediato en caso de necesidad.

H. Mantener la seguridad del personal sanitario con equipos sufi cientes de masca-
rilla FFP2/FFP3, bata impermeable de manga larga/mono, doble guante de nitrilo, 
gafa estanca y gorro en el caso de utilizar bata, recomendados por el documento 
SEPAR “Recomendaciones de consenso respecto al soporte respiratorio no inva-
sivo en el paciente adulto con insufi ciencia respiratoria aguda secundaria a infec-
ción por SARS-CoV-2.10-12
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INTRODUCCIÓN
La apnea del sueño (AOS) es una enfermedad muy prevalente cuyo tratamiento de 
referencia es la aplicación de presión positiva continua en la vía aérea (CPAP).1 Sin 
embargo, las circunstancias especiales en cuanto al diagnóstico y manejo clínico 
provocan inquietud entre los profesionales, pacientes y empresas de Terapias Res-
piratorias Domiciliarias (TRD) en cuanto a protocolos de actuación en situación 
de máxima pandemia por SARS-CoV-2 (equivalente a FASE 0), conveniencia o 
no del uso de la CPAP o las medidas de seguridad a adoptar para su empleo, tanto 
para el paciente sin infección como en los casos sospechosos o confi rmados, así 
como para sus convivientes. Por ello, el presente documento tiene como objeti-
vo establecer recomendaciones dirigidas a profesionales de la salud, usuarios de 
CPAP, cuidadores y empresas de TRD elaborando un documento en español, rea-
lista, pragmático y útil, basado en la mejor evidencia y en la práctica clínica. Estas 
recomendaciones están en continua revisión y podrían ser susceptibles de modifi -
cación en función de la situación epidemiológica, pues el nivel de evidencia actual 
es bajo en muchos aspectos por la falta de sustento metodológico y por la propia 
naturaleza de la enfermedad.

5. MANEJO DIAGNOSTICO-TERAPÉUTICO DE 
LA APNEA OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO 
(AOS) DURANTE LA FASE 0 DE LA 
PANDEMIA POR SARS-COV-2

Dr. Eusebi Chiner Vives
Dr. Miguel Ángel Martínez García
Dra. Irene Cano Pumarega
Dra. Olga Mediano San Andrés
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1. RECOMENDACIONES EN CUANTO A LAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS E INICIO DEL
TRATAMIENTO EN SITUACIÓN DE PANDEMIA (FASE 0) EN PACIENTES CON SOSPECHA 
DE AOS

La realización de una prueba diagnóstica de sueño, ya sea poligráfi ca o polisom-
nográfi ca, sea domiciliaria sea hospitalaria, entraña un incremento en el riesgo de 
contagio por parte del personal técnico a la hora de colocar y retirar los dispositivos, 
así como por la posible permanencia del virus en la superfi cie de los mismos una 
vez fi nalizada la prueba. Por ello, la recomendación general fue evitar en lo posible 
la realización de pruebas diagnósticas mientras duró la fase 0 de la pandemia, salvo 
que fuera estrictamente necesario. Si no existía la posibilidad de estudio diagnóstico 
en esa fase y, como alternativa, se señaló la colocación empírica de una CPAP con 
presión de 8 cmH20 (al no poderse calcular una presión empírica mediante fórmulas 
matemáticas sin disponer de datos como el IAH o datos antropométricos) en casos 
necesarios y no demorables. Una vez instaurado el tratamiento, podía valorarse por 
vía telefónica el resultado clínico de la intervención. Si la mejoría del paciente era 
clara, el diagnóstico de AOS podía establecerse ex-jubantibus, es decir, asumiendo el 
diagnóstico al mejorar el paciente con el tratamiento específi co o bien retrasando la 
realización de la prueba diagnóstica hasta que pase la pandemia, cuando se realizará 
en condiciones de mayor seguridad 

La colocación empírica de CPAP en los pacientes con elevada sospecha de AOS en 
esta fase 0 podría considerarse en los siguientes casos (Figura 1), considerados como 
grupos de riesgo:

1. Pacientes con hipersomnia invalidante para las tareas habituales de la vida cotidia-
na (Epworth > 20 no atribuible a otras causas).

2. Pacientes con hipersomnia sufi cientemente importante como para generar peligro 
al volante en conductores profesionales en activo en época pandémica, en especial 
de mercancías peligrosas.

3. Pacientes con hipertensión resistente o refractaria al tratamiento no controlado 
con tratamiento farmacológico y medidas higienico-dietéticas, con elevado riesgo 
vascular.

4. Pacientes con insufi ciencia respiratoria.

Para ello, durante los periodos de confi namiento puede realizarse una anamnesis te-
lefónica y decidir que la empresa suministradora instale la CPAP en el domicilio del 
paciente, con todas las precauciones necesarias y establecidas actualmente:
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1. Guantes, mascarilla y bata quirúrgica en caso de personas no confi rmadas.

2. Equipos de protección individual (EPI) en el caso de pacientes con alta sospecha 
de COVID, conviviente de confi rmado por COVID o paciente con COVID con-
fi rmado en periodo infectivo.

Finalmente, tras la realización de la prueba no se reutilizará ningún fungible y se 
desinfectará el equipo (véase desinfección del equipo de CPAP).

2.  RIESGOS PARA LA SALUD QUE IMPLICA LA CPAP DOMICILIARIA EN LA TRANSMISIÓN 
DE AEROSOLES DURANTE LAS INFECCIONES VIRALES

El uso de CPAP (con y sin humidifi cador) fuera del contexto de pandemia no se aso-
cia ni a un mayor riesgo de contaminación o colonización de los equipos de CPAP 
ni a una mayor incidencia de infecciones respiratorias.2,3 En el caso de una infección 
por SARS-Cov-2, el uso de CPAP no sólo no es perjudicial para el paciente, sino que 
además es un tratamiento muy efectivo en el manejo de la insufi ciencia respiratoria 
secundaria a neumonía por coronavirus.4 Sin embargo, el riesgo de usar una CPAP 
durante una infección o sospecha de SARS-CoV-2 reside en una mayor posibilidad 
de contagio del cuidador o convivientes del paciente, según ha establecido reciente-
mente la OMS.5 Los equipos de Soporte Respiratorio No Invasivo (SRNI), entre los 
que se incluye la CPAP, presentan un aumento del riesgo de transmisión debido a la 
aerosolización de partículas que se produce desde la válvula espiratoria de los mis-
mos, por las posibles fugas perimascarilla o por la boca en el caso de las mascarillas 
nasales.6-8 En el caso de las mascarillas oronasales, la dispersión de partículas no se 
produce por igual en todos los modelos de mascarillas, infl uyendo en gran medida la 
disposición de la fuga controlada y variando la distancia de dispersión desde escasos 
milímetros hasta 950 milímetros en los modelos ensayados.9 La aerosolización de 
partículas del SARS-CoV-2 tiene una vida media de 1,1 horas en el aire, por lo que 
se requiere un periodo mayor de aislamiento si se usan equipos de SRNI.10 Además, 
también debe tenerse en cuenta que una exposición a mayor carga viral podría re-
lacionarse con el desarrollo de la enfermedad en una forma más grave y asociada a 
peor pronóstico.10

3.  ASPECTOS TÉCNICOS QUE SE DEBEN ADOPTAR PARA EL USO DE CPAP EN USUARIOS 
CON INFECCIÓN CONFIRMADA

En el caso de que el paciente viva solo o duerma de forma independiente, deberá 
seguir usando el mismo montaje de CPAP que venía utilizando hasta el momento: 
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olivas nasales o mascarilla nasal/oronasal con fuga controlada y tubuladura conecta-
da a su equipo de CPAP (Figura 2).

En el caso de que el paciente conviva compartiendo dormitorio con otra persona o 
tenga un cuidador, se recomienda suspender el uso de CPAP durante los 14 días de 
aislamiento recomendados si su enfermedad lo permite. Si no fuese posible suspen-
der la terapia con CPAP, se deberán seguir las recomendaciones descritas más ade-
lante y contactar con su empresa de terapias respiratorias domiciliarias para realizar 
el cambio de fungibles necesarios para establecer el montaje de CPAP descrito en 
la Figura 3. Este cambio consistirá en modifi car la mascarilla del paciente por un 
modelo oronasal sin fuga, añadir a continuación un fi ltro antivírico de alta efi ciencia 
y baja resistencia para minimizar la dispersión del aire exhalado, añadir a continua-
ción una válvula con fuga y posteriormente la tubuladura conectada al equipo del 
paciente. En caso de precisar añadir oxigenoterapia, se deberá acoplar al circuito una 
conexión de oxígeno, bien entre la tubuladura y el equipo de CPAP o bien junto a la 
válvula de fuga. Además del montaje descrito, el uso de la CPAP debe ir acompañado 
de las siguientes recomendaciones:4

• Asegurar un correcto sellado de la mascarilla oronasal para evitar fugas perimas-
carilla del aire infectado.

• Interrumpir el uso del humidifi cador mientras se usen fi ltros antimicrobianos de-
bido al riesgo de saturación de agua de los fi ltros, que aumenta la resistencia del 
circuito. En caso de ser imprescindible la humidifi cación, deberán usarse fi ltros 
con intercambiadores de calor y humedad (HME), que deberán cambiarse a diario. 
No obstante, se recomienda evitar este tipo de fi ltros en la medida de lo posible.

• Ocasionalmente, el uso de los fi ltros puede aumentar la resistencia de tal forma que 
haya que incrementar la presión de la CPAP con carácter temporal.

• No compartir bajo ningún concepto ni el equipo ni los fungibles con otro paciente.

4.  RECOMENDACIONES EN CUANTO A HIGIENE, LIMPIEZA DE INTERFASES, TUBULADURAS 
Y SUPERFICIES 

Los coronavirus humanos pueden presentar contagiosidad hasta 9 días en superfi -
cies inanimadas, a temperatura ambiente. A una temperatura superior a 30º C, su 
persistencia es más corta. Por tanto, la contaminación de superfi cies táctiles en los 
entornos sanitarios o domiciliarios de un paciente infectado es una fuente potencial 
de transmisión, si bien es cierto que esta transferencia objeto-manos se ha demos-
trado con virus de la Infl uenza A (un contacto de 5 s puede transferir el 31,6% de 
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la carga viral a las manos), y el virus de la parainfl uenza, 1,5% de la carga con 3 y 5 
s.11-12 Aunque no se conoce la carga viral del coronavirus en superfi cies inanimadas 
durante una situación de brote, debe reducirse por desinfección de las superfi cies, 
equipos de CPAP y material adicional, especialmente cuando están manipuladas en 
el entorno inmediato del paciente, donde la carga viral es más alta.13 Un trabajo expe-
rimental que analizó los aerosoles y la viabilidad del SARS-CoV-2, mostró una vida 
media estimada de 5-6 horas en acero inoxidable y 6-8 horas en plástico, siendo más 
estable en estos materiales que en cobre y cartón, donde se detecta virus viable hasta 
72 horas.11

La OMS recomienda “asegurar que se siguen los procedimientos de limpieza y de-
sinfección correctamente, con limpieza a fondo de las superfi cies con agua y deter-
gente y aplicando desinfectantes hospitalarios (como hipoclorito de sodio), que son 
procedimientos efectivos y sufi cientes”.5 Por ejemplo, una dilución de lejía de 1:100 
al 5% dará una concentración fi nal de 0,05%.14 Frente a coronavirus, una concentra-
ción de 0,1% es efectiva en 1 min (Tabla I). Por eso parece apropiado recomendar 
una dilución 1:50 de lejía estándar (10 cc. en ½ litro de agua). Para la desinfección 
de pequeñas superfi cies también se recomienda el etanol al 70%.14 No existen da-
tos acerca de la frecuencia de contaminación de las manos o la carga viral, después 
del contacto con el paciente o después de tocar superfi cies contaminadas. La OMS 
recomienda aplicar en las manos preferentemente desinfectantes a base de alcohol 
para su descontaminación, p.ej. después de quitarse los guantes. Las formulaciones 
recomendadas por la OMS consistentes en 80% de etanol o 75% de 2-propanol han 
sido evaluadas contra SARS-CoV y MERS-CoV, y ambas fueron muy efectivas15 y 
demostraron un efecto protector.16-22 La Tabla I muestra los agentes estudiados frente 
a COVID-19 y sus efectos.

Por todo ello, es necesario realizar la limpieza diaria de mascarillas, arneses y tubu-
laduras con agua y jabón, proceder a su aclarado y posteriormente realizar un baño 
durante 1 minuto en las soluciones referidas, dejando escurrir y secar todo este ma-
terial auxiliar colgado verticalmente. Si se hubiera instalado un fi ltro antibacteriano 
y antivírico adicional para evitar la dispersión de partículas, deberíamos cambiarlo 
al menos cada 48 horas. Las superfi cies del equipo deben limpiarse diariamente con 
una solución desinfectante como el hipoclorito sódico o soluciones hidroalcohóli-
cas. Aunque se conoce poco acerca de la transmisión de enfermedades bacterianas 
y víricas a la vía aérea inferior en caso de higiene defi ciente, se han descrito casos 
ocasionales23 y solo ha sido evaluada en una serie retrospectiva,2 por lo que existe la 
posibilidad de contraer infecciones víricas por vía directa en un paciente previamen-
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te no infectado a partir de interfases o tubuladuras contaminadas. Hay que tener en 
cuenta que las mayores cargas virales se detectan pronto tras el inicio de los síntomas, 
principalmente en la nariz y faringe, por lo que la atención ha de ser máxima en estas 
fases.8

5.  ¿QUÉ DEBE HACERSE CON UN EQUIPO DE CPAP EN UN PACIENTE QUE HA CONTRAÍDO 
LA ENFERMEDAD Y SE HA CURADO O HA FALLECIDO? 

Con el uso generalizado de la CPAP, la seguridad de los dispositivos reutilizados 
después de su reprocesado es tema de debate. Sólo un estudio ha investigado la con-
taminación de los equipos de CPAP y la efectividad en su desinfección.3 Se examina-
ron un total de 122 dispositivos, incluidos 50 utilizados por pacientes, después de su 
reprocesado, y como controles 72 equipos nuevos que no habían estado en contacto 
con pacientes. Los resultados mostraron que la contaminación microbiana de los 
nuevos y usados era mínima. Los microorganismos contaminantes eran predomi-
nantemente los pertenecientes a la microfl ora ambiental normal, como Penicillium 
spp., Aspergillus spp., Micrococcaceae y Bacillaceae, y raramente especies gramnegati-
vas. Aunque los autores no indican una desinfección defi ciente de los dispositivos de 
CPAP, el estudio no fue diseñado específi camente para cultivo de partículas víricas. 
En un paciente que se haya curado de la enfermedad y haya usado previamente su 
equipo de CPAP, siempre que se hayan seguido las indicaciones de su prescriptor y 
atendido las recomendaciones de los fabricantes, no sería necesario sustituir el equi-
po de tratamiento. Sin embargo, se deberán tener en cuenta ciertas consideraciones:

• El equipo se deberá desinfectar exteriormente utilizando un paño empapado sin 
gotear en alguna de las soluciones desinfectantes arriba mencionadas.

• La empresa de TRD, se encargará de la sustitución del circuito e interfase habitual 
del paciente por otro de las mismas características completamente nuevos. 

En caso de que el paciente haya fallecido, se realizará la retirada obligada del equipo 
en condiciones de protección y seguridad. Será responsabilidad de la empresa proce-
der a una desinfección de alto nivel de los equipos retirados en este caso, atendiendo 
a las recomendaciones o indicaciones de los propios fabricantes.

6.  RECOMENDACIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS PARA USUARIOS DE CPAP, FAMILIARES 
Y PERSONAL SANITARIO 

El objetivo de estas recomendaciones sería limitar la transmisión de la infección a 
las personas del entorno del paciente usuario de CPAP. Ante esta situación, se nos 
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plantean las siguientes preguntas. La fi gura 4 resume estas recomendaciones de for-
ma esquemática.

a. ¿Pueden usar la CPAP en el domicilio los pacientes no sospechosos ni infecta-
dos por SARS-CoV-2? 

 El paciente usuario de CPAP y no infectado por SARS-CoV-2 y que no presenta 
síntomas que lo hagan sospechar (tos, fi ebre, disnea…) podría seguir utilizando 
con normalidad su equipo de CPAP. Es cierto que existe controversia sobre los 
posibles contagios desde pacientes asintomáticos,24 pero haciendo un análisis del 
riesgo-benefi cio, y teniendo en cuenta los efectos positivos relacionados con la 
CPAP explicados previamente, parece prudente no interrumpir la CPAP de forma 
indefi nida durante toda la situación de epidemia en base a este hecho.

b. ¿Pueden usar la CPAP en el domicilio los pacientes sospechosos o infectados 
por SARS-CoV-2? 

 Para dar respuesta a esta pregunta, nos encontramos con distintos escenarios que 
merecen una respuesta diferente: 

b.1 Paciente con AOS usuario de CPAP que vive solo
 En este caso, el uso de la CPAP no debería tener ninguna restricción, y vistas las 

ventajas del uso de la misma, la recomendación sería que el paciente continuara 
utilizando la CPAP con normalidad como hasta la fecha. 

b.2 Usuario de CPAP sospechoso o infectado por SARS-CoV-2 que convive con 
otras personas o tiene un cuidador

 En este caso, el paciente debe seguir las medidas de aislamiento recomendadas 
por las autoridades pertinentes.25 Parece prudente recomendar suspender el uso 
de la CPAP durante los 14 días de aislamiento recomendados en los pacientes 
que utilizan la CPAP por AOS. Es posible que reaparezcan, por este motivo, 
síntomas de hipersomnolencia o cansancio, aunque sus consecuencias serán 
menores por encontrarse el paciente en situación de confi namiento y sin nece-
sidad de conducir o trabajar y desaparecerán al reiniciar el tratamiento una vez 
fi nalizado el aislamiento. 

 En el caso de pacientes cuyo uso de CPAP se deba a otras patologías que se 
suman o distintas a la AOS y/o en el caso de usuarios de oxigenoterapia crónica 
domiciliaria añadida a la CPAP, deberán consultar con su especialista la actitud 
a seguir en cuanto a su tratamiento. 
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 De no ser posible suspender la terapia con CPAP por algún motivo, el paciente 
debería seguir las medidas generales de aislamiento, utilizando una habitación 
independiente siempre que sea posible, intensifi cando la distancia de seguri-
dad, procurando la adecuada ventilación de la habitación y manteniendo cerra-
da en todo momento la puerta de la habitación. Además, se deben realizar los 
cambios descritos previamente en su sistema de fungibles de la CPAP (mascari-
lla nasobucal sin válvula espiratoria, fi ltro antivírico de baja resistencia, válvula 
espiratoria tras el fi ltro, tal y como se explica con detalle en la Figura 3).26 Para 
realizar dicho cambio, el paciente deberá contactar con su empresa de TRD, 
que le facilitará los fungibles necesarios, advirtiendo siempre a la empresa que 
se trata de un paciente con sospecha/infección por SARS-CoV-2 para que el 
personal que acuda a atenderle pueda disponer del equipamiento de protección 
individual adecuado. En esta situación se recomienda evitar el uso de humidi-
fi cador hasta la fi nalización del aislamiento debido al posible incremento de 
transmisión del virus y seguir los consejos de limpieza de los equipos descri-
tos en este documento. Evidentemente, los equipos de CPAP nunca deben ser 
compartidos con otras personas.

c. Atención de las visitas programadas en pacientes con AOS 
 En función de la situación de los sistemas de salud en cada zona, se deben estable-

cer estrategias que ayuden a atender, al menos, las visitas urgentes de los usuarios 
de CPAP por AOS. Puede ser útil habilitar un teléfono o contestador en que el 
paciente pueda solicitar atención en caso de creer que necesita este tipo de ayuda. 
Las visitas presenciales en los hospitales deberían ser limitadas a las absolutamen-
te imprescindibles. Si es posible, se mantendrá visita telemática priorizando aque-
llas de mayor urgencia/gravedad y se estructurará la atención necesaria por parte 
de los servicios de TRD. En estos tiempos de pandemia, la telemonitorización 
puede ser un arma importantísima en el control de estos pacientes y a la hora de 
identifi car los que pueden requerir una atención específi ca.

d. Actuación ante un paciente con AOS que ingresa en el hospital con sospecha o 
confi rmación de infección por SARS-CoV-2

 El paciente con AOS usuario de CPAP que ingresa en un hospital debe portar su 
equipo de CPAP, pero sin comenzar a utilizarlo hasta que esta indicación la haga 
el médico responsable. Se seguirán pautas muy similares a las establecidas en el 
domicilio, pudiendo utilizarse sin restricciones en el paciente no sospechoso - no 
infectado por SARS-CoV-2. En el caso de pacientes con infección o sospecha por 
SARS-CoV-2 y que por su situación no requieran otro tipo de SRNI diferente, se 
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puede continuar utilizando la CPAP realizando una adaptación del sistema según 
se describe en la Figura 3, lo que pretende limitar la propagación de aerosoles. 
Con el paciente se deben cumplir las medidas de aislamiento adecuadas para el 
control de infecciones, recomendándose habitación de presión de negativa o, en su 
defecto, habitación individual con ventilación independiente. En este caso, deben 
adoptarse las medidas de seguridad necesarias para los profesionales que atienden 
al paciente, mayor nivel de protección incluyendo mascarilla FFP2 o FFP3, gafas 
estancas, bata impermeable y doble guante de nitrilo.6,26

e. Recomendaciones para el conviviente o cuidador en el domicilio de un paciente 
con CPAP, sospechoso o confi rmado

 Con respecto a los convivientes, los cuidadores de un paciente con sospecha o 
confi rmado de infección por SARS-CoV-2 deben tener en cuenta una serie de 
recomendaciones. Se deben seguir las recomendaciones generales de aislamiento 
para este tipo de casos.24 La persona cuidadora no debería ser una persona de 
riesgo de las descritas para la infección COVID-19, ya que la mayor exposición a 
carga viral también supone un riesgo de mayor gravedad de la enfermedad.10 Se 
debe extremar la distancia de seguridad, incrementar la ventilación de la habita-
ción por la mañana y mantener la puerta de la habitación cerrada. Si el paciente no 
es capaz de realizar la limpieza de su equipo/fungible de CPAP, la persona que la 
lleve a cabo debe hacerlo con doble guante y realizar lavado exhaustivo de manos 
tras el proceso de limpieza. 
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Tabla I. Efectividad de los distintos agentes biocidas sobre la reducción de la 
infectividad de COVID-19 sobre superfi cies inanimadas 

Agente biocida Concen-
tración Virus Cepa / ais-

lamiento

Volumen / 
material 
orgánico

Carga Tiempo de 
exposición

Reducción de 
la infectividad 
viral (log10)

Etanol 70 % HCoV Cepa229E
20 ml / 
acero 

inoxidable

5 % 
suero 1 min > 3,0

Cloruro de 
benzalconio 0,04 % HCoV Cepa229E

20 ml / 
acero 

inoxidable

5 % 
suero 1 min > 3,0

Hipoclorito 
sódico 0,5 % HCoV Cepa229E

20 ml / 
acero 

inoxidable

5 % 
suero 1 min > 3,0

0,1 % HCoV Cepa229E
20 ml / 
acero 

inoxidable

5 % 
suero 1 min > 3,0

0,01 % HCoV Cepa229E
20 ml / 
acero 

inoxidable

5 % 
suero 1 min > 3,0

Glutaraldehído 2 % HCoV Cepa229E
20 ml / 
acero 

inoxidable

5 % 
suero 1 min > 3,0
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Figura 1. Algoritmo de diagnóstico e inicio de tratamiento de los pacientes con sospecha de 
apnea de sueño en época de pandemia por COVID-19

Abreviaturas. AOS: apnea obstructiva de sueño. PR: poligrafía respiratoria. CPAP: presión 
positiva continua en la vía aérea. EPI: equipo de protección individual

Elevada sospecha clínica. CPAP no demorable 
     -Hipersomnia incapacitante (Epworth > 20) 
     -Riesgo de accidente laboral o de tránsito 
     -Hipertensión resistente no controlada 

Anamnesis inicial telefónica 

CPAP: presión a 8 cmH20  

Control telefónico 

Mejoría clínica No mejoría clínica 

Diagnós�co AOS 
  “ex-juvan�bus”* 

Poligra�a/Titulación presión 
         tras la pandemia 

PR domiciliaria 

No AOS 

Consulta médica 
      presencial 

AOS 

Incrementar presión 
 CPAP a 10 cmH20  

No mejoría clínica Mejoría clínica 

Efectos adversos 
 no controlables 

por consulta 
telefónica 

EMPRESA CONCERTADA 

Medidas de protección: 
     Utilización de EPI si:  
        -Paciente COVID + 
        -Pacientes convivientes COVID + 
        -Pacientes sospecha clínica 
    Resto de pacientes: 
          -Guantes, bata y mascarilla quirúrgica 
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Figura 2. Montaje de CPAP habitual.

Figura 3. Montaje de CPAP recomendado en pacientes infectados por SARS-CoV-2 para evi-
tar contagio a convivientes. 

* puede optarse por insertar la conexión de oxígeno junto a la válvula con fuga, en las tubula-
duras que la tengan incorporada.

FILTRO
ANTIVÍRICO

VÁLVULA
CON FUGA

MASCARILLA
NASOBUCAL

SIN FUGA

TUBULADORA
SIMPLE

CONEXIÓN
DE OXÍGENO
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6.1. ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO EN LA FASE AGUDA DE LA EPIDEMIA
Como se ha comentado, la realización de una prueba diagnóstica de sueño, ya sea 
poligráfi ca o polisomnográfi ca, domiciliaria u hospitalaria, entraña un incremento 
en el riesgo de contagio por parte del personal técnico y para el propio pacien-
te. Por ello, también durante la fase de desescalada de la epidemia de COVID-19 
se recomendó priorizar la realización de pruebas diagnósticas y la realización, en 
la medida de lo posible, de visitas telemáticas ya sean de forma telefónica o por 
videollamada. Las empresas de prestación de terapias respiratorias domiciliarias 
suspendieron parcialmente su actividad, limitándose a atender la fuerte demanda 
causada por la epidemia, por lo que los nuevos tratamientos de CPAP han tenido 
retrasos en su inicio. Los casos urgentes y excepcionales han sido atendidos, en la 
medida de lo posible, mediante visitas telemáticas, ya sea de forma telefónica o por 
videollamada. Esta actividad se ha realizado así con el fi n de minimizar tanto el 
desplazamiento de los pacientes como la consiguiente exposición de los mismos y 
del personal sanitario.

6. UNIDADES DE SUEÑO Y CONSULTAS DE
VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA 
CONSENSO ENTRE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
NEUMOLOGÍA Y CIRUGÍA TORÁCICA (SEPAR) Y 
LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SUEÑO (SES)

Dra. Neus Salord Oleo
Dr. José Mª Montserrat Canal
Dra. Alejandra Roncero Lázaro
Dr. Francisco Javier Puertas Cuesta
Dra. Irene Cano Pumarega
Dra. Olga Mediano San Andrés
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6.2. ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN PARA EL DESESCALADO DE LA ASISTENCIA SANITARIA
       EN LAS CONSULTAS DE SUEÑO Y/O VENTILACIÓN
A continuación, se exponen unas consideraciones generales sobre este aspecto:

• Priorizar la telemedicina: siempre que sea posible y con calidad, la consulta se hará 
vía telemática.

• En el caso de consulta presencial, los pacientes deberán ser contactados vía telefó-
nica previamente a la consulta para descartar que el paciente presenta clínica com-
patible con COVID-19 y/o haya tenido contacto con paciente afecto de la misma.

• Asegurar que los tiempos entre pacientes en los horarios de cita sean los adecuados 
como para evitar la aglomeración de pacientes en la sala de espera.

• Indicar a los pacientes que acudan a la hora exacta, ni antes ni después, para evitar 
colapso, es decir, puntualidad tanto de pacientes como del profesional en la llama-
da a los mismos.

• Los pacientes deberán acudir solos a la consulta o, en caso necesario, con un solo 
acompañante.

• Se deberá entregar una mascarilla quirúrgica a cada paciente a la entrada en el 
centro (si no viene provisto de ella).

• Las bancadas de asientos de la sala de espera se dispondrán de tal forma que man-
tengan una distancia de seguridad entre pacientes, mínimo 1,5 m. Se señalizarán 
debidamente los asientos inhabilitados para evitar que sean ocupados y se dispon-
drán de forma paralela para evitar que los pacientes estén enfrentados.

• A la entrada de la consulta se dispondrá de solución hidroalcohólica y se indicará 
al paciente que se retire los guantes si los llevara y realice la correspondiente higie-
ne de manos. 

• El profesional sanitario realizará la correspondiente higiene de manos entre pa-
ciente y paciente.

• Se evitará la presencia de objetos en las superfi cies y mesas con el fi n de extremar 
la limpieza entre paciente y paciente.

6.2.1. DISTINTAS ETAPAS EN LA ORGANIZACIÓN DE LAS CONSULTAS Y ESTUDIOS DE SUEÑO EN EL 
          PERIODO DE DESESCALADA POR COVID-19

Con la disminución de nuevos casos diagnosticados y de los ingresos hospitalarios, 
así como con el plan de desescalada establecido por el gobierno, se planteó la reacti-
vación de parte de esta actividad. Siguieno estas consideraciones, se propusieron tres 
etapas o fases de reapertura de la actividad generadas en base a la desescalada ofi cial 
de la COVID-19 recomendada por el gobierno, tal y como se observa en la tabla I.
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6.2.1.1. SITUACIÓN ACTUAL. ETAPA 0 DE LA PANDEMIA

6.2.1.1.1. Primeras y segundas visitas unidades de sueño

Es recomendable que durante la desescalada se active, si no se disponía de él previa-
mente, un sistema de buzón de voz para consultas.1 El seguimiento del cumplimiento 
de los pacientes con CPAP en esta etapa debe realizarse solo y exclusivamente si se 
dispone de telemonitorización y asistencia por telemedicina, excepto en casos urgen-
tes. Se desaconsejan las visitas presenciales en esta etapa.

6.2.1.1.2. Pruebas diagnósticas y regulaciones de CPAP

La recomendación inicial en esta fase, como se ha expuesto en el apartado anterior de 
este documento, es evitar la realización de pruebas diagnósticas y nuevos tratamien-
tos de CPAP. En casos excepcionales y como alternativa, solo se recomienda como 
procedimiento la poligrafía respiratoria domiciliaria (PR).

En cuanto a la poligrafía respiratoria domiciliaria, se recomienda realizar la entre-
ga de equipos en consultas externas en sujetos sin sospecha/confi rmación de CO-
VID-19, sin patología asociada y de edad inferior a 65 años. Antes de realizar la 
prueba, se medirá la temperatura corporal; en caso de fi ebre o síntomas respiratorios, 
se anulará la prueba. Se iniciará las pruebas diagnósticas en casos de pacientes con 
sospecha de Apnea Obstructiva del Sueño (AOS) con alto riesgo y que han quedado 
defi nidos en el apartado anterior de este documento. La protección mínima del pro-
fesional será: mascarilla FFP2, guantes de nitrilo, bata quirúrgica y gorro. Nunca se 
utilizará ropa de calle y el uniforme de trabajo se cambiará diariamente.

Se recomienda utilizar fungibles desechables existentes en el mercado (sensores de 
esfuerzo toraco-abdominales, termistor y/o cánula).2 Una vez realizada la prueba en 
domicilio, hay que indicar al paciente que elimine todos los elementos desechables e 
introduzca el equipo en una bolsa de plástico para su devolución al centro. El equipo 
y el resto de sensores y cables se desinfectarán atendiendo a las instrucciones del fa-
bricante.3-4 La AASM recomienda, en caso de disponer de varios aparatos, su utiliza-
ción de forma consecutiva con descansos de 72 h posterior al lavado.2 Es importante 
que la programación de dichas pruebas permita la limpieza adecuada de los espacios 
y seguir las recomendaciones descritas en la consulta externa. En el caso de que sea 
posible, se pueden establecer circuitos de pruebas ambulatorias con la ayuda de la 
empresa de Terapia Respiratoria Domiciliaria (TRD), lo que evita el desplazamiento 
del paciente al hospital. 
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Tratamiento. En los casos que dispongan de un diagnóstico de AOS previo a la si-
tuación de pandemia se seguirán las normativas según el resultado de la clínica y 
del IAH para recomendar el tratamiento indicado.5 En los sujetos que se encuentren 
fuera de los supuestos de grupo de riesgo se retrasará en la medida de lo posible el 
inicio de la CPAP. En los casos defi nidos como de riesgo en el apartado anterior 
puede considerarse iniciar el tratamiento por alta sospecha y sin estudio de sueño, 
realizándolo posteriormente una vez pasada esta fase: inicio del tratamiento en base 
a una fórmula6 o de forma empírica (si no se dispone de los datos antropométricos) 
con control posterior de los síntomas). Sin embargo, lo óptimo es utilizar equipos de 
autotitulación con ajuste telemático si procede,7 como equipo defi nitivo del paciente. 
No se recomienda en esta fase equipos de autotitulación automática que se usan de 
un paciente a otro para obtener la presión óptima, por los riesgos que conllevaría su 
uso. No se recomienda el uso del humidifi cador para el tratamiento. 

Dado el estado de confi namiento, durante esta fase se puede realizar la instalación 
de la CPAP en el domicilio del paciente por parte de la empresa suministradora de 
TRD, con todas las precauciones necesarias y establecidas actualmente. La limpieza y 
desinfección de los equipos se realizará según normativa de cada uno de los respec-
tivos fabricantes.3-4

6.2.1.2. PRIMERA ETAPA DE DESESCALADA. ETAPA 1. MEJORÍA DE LA 
SITUACIÓN DE PANDEMIA

6.2.1.2.1. Primeras y segundas visitas médicas/enfermería unidad de sueño

Se recomienda continuar las visitas telemáticas de seguimiento mediante llama-
das o videollamadas en visitas programadas. Se debe incentivar el uso de nuevas 
tecnologías para la telemonitorización.8-10 El seguimiento por videollamada ha de-
mostrado ser no inferior en las visitas de seguimiento frente a la visita presencial 
en pacientes con AOS en tratamiento con CPAP, permitiendo monitorizar el uso 
correcto del dispositivo de CPAP y corregir la mayoría de efectos secundarios.11 
Mantener activo un buzón de voz para emergencias gestionado por la enfermera 
de la unidad de sueño. Es aconsejable la realización de vídeos educacionales sobre 
el adiestramiento de colocación de mascarilla, uso de CPAP y resolución de pro-
blemas sencillos. Opcionalmente, es posible una buena educación por videoconfe-
rencia con respecto al tratamiento.12 Para monitorizar el cumplimiento, se utilizará, 
si se dispone de ellos, de datos del portal telemático de la empresa TRD o la propia 
telemonitorización. 
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En caso de necesidad de visita presencial en la que se prevea que se tiene que adaptar 
la CPAP, se recomienda el siguiente procedimiento. Evitar estas visitas en pacientes 
con sospecha/confi rmación de COVID-19. Seguir las recomendaciones de consulta 
externa antes indicadas. Evitar poner el dispositivo de CPAP en marcha conectado 
al paciente. En caso excepcional, de tener que hacerlo se recomienda tener una PCR 
negativa 48 h antes para COVID-19, debido al riesgo de aerosolización. Durante la 
prueba de CPAP se utilizará una mascarilla nasobucal sin fuga con circuito con fi ltro 
antiviral y antibacteriano antes de la válvula espiratoria13-15 (Figuras 1 y 2). En caso 
de no ser desechable la tubuladura utilizada para la prueba, se remitirá a esterilizar y 
se dispensará al paciente su circuito defi nitivo de tratamiento. En este caso. la protec-
ción mínima del profesional durante el procedimiento será: mascarilla FFP2, guantes 
de nitrilo, bata quirúrgica y gorro.

6.2.1.2.2. Pruebas diagnósticas

Poligrafía respiratoria domiciliaria: Se seguirá el mismo patrón que en la fase 0 
previamente descrita, aunque se puede emplear de un modo con menos restricciones 
(fundamentalmente la de la edad y las comorbilidades), priorizando los casos estric-
tamente necesarios con alta sospecha de AOS. Se podrán realizar pruebas de sueño 
en pacientes con carácter urgente, aunque no cumplan de forma estricta los criterios 
de riesgo arriba mencionados: por ejemplo, pacientes que requieran valoración pre-
via a una cirugía. 

Polisomnografía convencional hospitalaria: Si es posible, se procurará evitar esta 
prueba por el alto contacto que supone con el paciente. En caso de que deba hacerse, 
tanto en caso de sospecha de AOS como de otros trastornos del sueño, se procederá 
del modo siguiente: se considerará poder disponer de una PCR negativa 48h antes de 
la prueba para descartar COVID-19 y, tal como se ha citado, intentar evitar ingresar 
a pacientes con patología grave asociada o edad superior a 65 años. Se deben utilizar 
los fungibles desechables existentes en el mercado (sensores de esfuerzo toraco-ab-
dominales, termistor y/o cánula y electrodos de EEG). Es conveniente evitar el uso de 
aire para la colocación de los electrodos con colodión, usando métodos alternativos 
para su fi jación. En caso de no ser desechables, su limpieza debe ajustarse a la reco-
mendada por cada uno de los fabricantes siguiendo las normativas establecidas.3-4 
La protección de los técnicos será mascarilla FFP2, bata quirúrgica, gorro, guantes y 
pantalla protectora facial plástica. No se utilizará ropa de calle y el uniforme hospi-
talario se cambiará y limpiará a diario. La desinfección de los espacios y habitaciones 
deberá seguir las normativas de cada uno de los hospitales. Dado que sería recomen-
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dable retomar la realización de estudios polisomnográfi cos de forma progresiva, en 
caso de disponer de varios equipos y habitaciones se recomienda su utilización de 
forma consecutiva con descansos de 72 h posteriores al lavado y limpieza.2

6.2.1.2.3. Tratamiento con CPAP

Todo este proceso se mantiene igual que el apartado previo inicial de la pandemia, 
aunque no se restringen de un modo tan notorio a los sujetos que precisan CPAP, 
priorizando los casos graves. En todos los casos se aconseja remitir al paciente ma-
terial educacional, preferentemente en formato digital. Se aconseja que la unidad de 
sueño realice un seguimiento en los días posteriores mediante telemedicina y dejar 
las visitas presenciales solo para casos muy concretos. 

6.2.1.3. SEGUNDA ETAPA DE DESESCALADA. ETAPA 2: TENDENCIA A LA 
NORMALIZACIÓN DE LA SITUACIÓN DE PANDEMIA

Se recomienda también la poligrafía respiratoria como tipo de estudio de preferencia 
siempre que sea posible, priorizando según el grado de sospecha y urgencia. Siempre 
se tendrá en cuenta las características clínicas de los sujetos con sospecha de CO-
VID-19, y en caso de sospecha clínica no se realizará el estudio hasta fi nalización de 
síntomas o PCR negativa. 

En casos preferentes, si se precisa una polisomnografía convencional hospitalaria se 
seguirán las normativas del apartado anterior.

En caso de precisar CPAP, también se procederá a realizarla siguiendo todo el proce-
dimiento que se menciona en el apartado previo. En caso de adaptación presencial, 
se hará de acuerdo con las medidas descritas en las visitas de seguimiento, evitando 
poner en marcha el dispositivo y con el material que el paciente vaya a utilizar. 

En esta etapa se irán incorporando de forma progresiva las titulaciones automáticas y 
manuales en los casos estrictamente necesarios. Para las titulaciones automáticas, se 
utilizará el sistema de fungibles antes expuesto y fi ltro antivírico antes de la máquina 
(Figura 3), que se cambiará para cada paciente. Para la limpieza del equipo, se segui-
rán las especifi caciones del fabricante. Si es posible, se recomienda dejar un periodo 
de 72 h de descanso en la utilización del equipo con el siguiente paciente. Para la rea-
lización de titulación manual con polisomnografía, se seguirán las recomendaciones 
especifi cadas para la realización de PSG y la protección del personal técnico será la 
misma que la de los procedimientos de aerosoles antes descritos. 



69

6. Unidades de sueño y consultas de ventilación mecánica no invasiva

Estas recomendaciones generales son aplicables a la población infantil teniendo en 
cuenta varias consideraciones: 

• Que en la población infantil el valor de la poligrafía respiratoria es menor que en 
el adulto. 

• El comportamiento de la población infantil como transmisor del SARS-CoV-2, a la 
hora de implementar las medidas de protección. 

• La vulnerabilidad de niño, aunque no esté especialmente afectado por COVID-19, 
por lo que se deben extremar con ellos las medidas de higiene mencionadas.

• La necesidad de utilizar la PSG en un mayor número de casos en la población 
pediátrica.

• 
6.3. CONSIDERACIONES ESPECIALES EN LA CONSULTA DE VMNI

En la medida de lo posible, se recomienda seguir con las visitas telemáticas de segui-
miento mediante llamadas o videollamadas en visitas programadas. Se debe incenti-
var el uso de nuevas tecnologías para la telemonitorización.10-12 Dadas las caracterís-
ticas especiales de los pacientes de VMNI, parece razonable que en este caso la visita 
presencial vaya a ser necesaria y, en ocasiones, inevitable. Por este motivo, queremos 
realizar una serie de recomendaciones para llevarla a cabo con seguridad. Además 
de seguir las recomendaciones generales de consulta previamente descritas, se deben 
seguir las siguientes pautas:
 
6.3.1. ASPECTOS GENERALES

• Se deberá establecer una distancia de seguridad adecuada entre el personal y el 
paciente siempre que sea posible.

• Dadas las características de la consulta de ventilación y que en ocasiones se va a 
realizar manipulación de equipos, el personal deberá estar protegido al menos con 
mascarilla FFP2 y guantes, en especial, si se va a tener contacto con el paciente o 
materiales del mismo.

• Se priorizará la telemonitorización para la valoración de las adaptaciones de los 
pacientes, adherencia, fl ujos, volúmenes, curvas y ajustes de parámetros. De esta 
forma, se evitará trasladar el ventilador a la consulta por el riesgo de infección en 
sus superfi cies/materiales.
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6.3.2. VISITAS 

• Si no es posible telemonitorización, o si se precisa alguna revisión o adaptación 
presencial, será el momento en que el paciente deberá traer su ventilador transpor-
tándolo en una bolsa/maletín de plástico desechable usada por primera vez para 
ello o desinfectada previamente (se evitarán bolsos de tela y con irregularidades de 
difícil desinfección). Se recomendará al paciente que limpie al menos con alcohol 
de 70º el equipo antes de meterlo en dicha bolsa o según las recomendaciones 
aportadas por el fabricante.3-4,12

• Si es posible, se evitará conectar el ventilador, realizando ajustes en el equipo o 
ajustando los modelos de mascarillas al paciente sin realizar conexiones paciente-
ventilador. En caso de precisar iniciar la adaptación a ventilación o ajustes de la 
misma al paciente, se valorará el contexto epidémico existente en ese momento en 
cada región geográfi ca, valorando realizar una PCR 48 horas previas a la técnica, 
puesto que la VMNI provoca un aumento potencial de la dispersión de partículas 
y, por tanto, aumenta el riesgo de contagio del personal.13-14 En la medida de lo 
posible, esta adaptación se realizará de forma ambulatoria e intentando evitar el 
ingreso hospitalario del paciente.

• Para la realización de esta adaptación se deberán extremar las precauciones. El 
personal usará: mascarilla FPP2/FPP3, gafas/pantallas de protección faciales, bata 
desechable y guantes. Así mismo, se recomienda no usar montaje con fugas en 
mascarillas, sino sustituir por circuito cerrado (como está recomendado ventilar 
en pacientes infectados por COVID-19),13 con fi ltro antivírico13,15 (Figuras 1, 2 y 
3) y encendiendo el equipo solo una vez que ya esté conectado al paciente. Esta 
misma medida se ha de tomar ante cualquier paciente que ingrese y requiera de 
VMNI, aunque la infección por COVID-19 no esté confi rmada ni sea sospechoso. 

6.3.3. LIMPIEZA Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

• Para mejorar la limpieza de equipos, la antisepsia y evitar transmisiones mediante 
los mismos, se deberá dar instrucciones de limpieza facilitadas por el proveedor de 
los equipos de VMNI y materiales a todos los pacientes.3-5

• En cuanto a los sistemas para valoración de hipercapnia/insufi ciencia respiratoria 
en el paciente ventilado o con sospecha que se pudiera benefi ciar de esta técnica, 
para el uso de capnógrafo transcutáneo se deberá utilizar pinza o anillo desechable 
para cada paciente y realizar la limpieza del sensor y el cable con solución desin-
fectante tras cada uso. 
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• Para la realización de la gasometría arterial, al ser una técnica de bajo riesgo de 
transmisión vírica, se utilizarán gafas protectoras o pantalla facial, mascarilla qui-
rúrgica, bata y guantes de nitrilo de un sólo uso. Se debe intentar analizar la prueba 
en la sala de realización de la gasometría para evitar traslado de cualquier envase 
fuera de la unidad; si esto no fuera posible se debe aplicar el procedimiento de cada 
centro.15 
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Tabla I. Etapas de desescalada de las unidades de sueño. PCR: exudado nasofaríngeo 
para COVID-19. PR: poligrafía respiratoria ambulatoria. PSG polisomnografía completa. 
CPAP: presión positiva continua en vía aérea superior.

ETAPAS Visitas Pruebas de sueño Valoración de situación 
COVID-19

ETAPA 0 Telemedicina

PR sujetos de alto 
riesgo
CPAP empírica en 
grupos de riesgo

Diagnóstico clínico 
(ausencia de síntomas)

ETAPA 1 Telemedicina

- PR 
- Inicio de CPAP en 

pacientes de alto 
riesgo

- Titulación de CPAP 
telemática

Diagnóstico clínico 
(ausencia de síntomas)

FASE 2

Telemedicina/-
presencial si 
precisa

-PR 
-PSG
- Pacientes de alta 

sospecha

Si PSG, considerar 
realizar PCR previa si 
es posible

Posibilidad de 
adaptación de 
CPAP presencial

-CPAP
Considerar PCR previa si
se pone el dispositivo de 
CPAP en marcha
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Figuras 1 y 2. Montaje del sistema CPAP en época de pandemia por Covid-19. Mascarilla 
naso-bucal, fi ltro antivírico, válvula espiratoria tras el fi ltro y tubuladura simple.

Figura 3. Colocación del fi ltro antivírico previo al equipo.
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1. INTRODUCCIÓN
El brote epidémico causado por el virus SARS-CoV-2 y su patología asociada, la 
COVID-19, han supuesto un auténtico seísmo social y sanitario. La transmisión y 
afectación respiratorias típicas de esta enfermedad han involucrado especialmente 
a los especialistas en Neumología y, por ende, a las unidades de Neumología In-
tervencionista. Estas unidades han sufrido durante la pandemia una metamorfosis 
en su estructura, actividad, forma de trabajar, medidas de protección y circuitos 
asistenciales, lo que ha provocado también en muchos centros la cancelación de 
numerosas actividades y procedimientos. 

El objetivo del presente documento es aportar información que ayude a combinar 
el ejercicio profesional de la Neumología Intervencionista con el mantenimiento o 

7.  TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS INVASIVOS
DE NEUMOLOGÍA
UNIDADES DE NEUMOLOGÍA 
INTERVENCIONISTA EN LA FASE DE 
TRANSICIÓN DE LA PANDEMIA COVID-19: 
DOCUMENTO DE OPINIONES Y 
RECOMENDACIONES

Dr. Alfons Torrego Fernández
Dra. Nekane Múgica Atorrasagasti
Enf. Resp. Susana Álvarez López
Dra. Beatriz Romero Romero
Dr. Luis Seijo Maceiras
Enf. Resp. Liliana Llanos Rodríguez
Enf. Resp. David Díaz Pérez
Dra. María Rosa Cordovilla Pérez
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la instauración de medidas que permitan garantizar la máxima seguridad epide-
miológica posible tanto para pacientes como para profesionales.

Este texto se ha redactado usando como referencias las publicaciones y recomen-
daciones publicadas hasta ahora combinándolas con opiniones de los autores, per-
sonas con dedicación profesional prioritaria a la Neumología Intervencionista y 
con criterio independiente. Una de las lecciones de esta epidemia ha sido que nos 
hemos ubicado en un escenario en que la versatilidad, el sentido común, la readap-
tación continua y el trabajo en equipo se hacen más necesarios que nunca.

2. ESTRUCTURA Y DISTRIBUCIÓN DE LAS UNIDADES
La estructura de una sala de broncoscopias requiere una serie de condiciones.1 La 
aparición de la COVID-19 obliga a analizar, reorganizar, optimizar y mejorar la dis-
tribución de las salas en aras de una mayor efi ciencia junto con una mayor seguridad 
para el paciente y personal sanitario.

En la era de transición tras el brote epidémico, no sólo tenemos al SARS-CoV-2 como 
agente transmisible por gotas y fómites, sino también otros gérmenes de transmisión 
aérea a los que estamos más acostumbrados pero que no por ello son menos nocivos 
para el paciente o personal sanitario.2

Dada la falta de evidencia, la mayoría de las recomendaciones, tras el pico de la 
pandemia COVID-19, se basan en opiniones de expertos y/o comparaciones con 
situaciones derivadas de otras epidemias virales respiratorias del pasado, incluidos el 
SARS, el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y la gripe.3

Una de las recomendaciones más generalizadas durante la pandemia en los hospi-
tales ha sido la diferenciación por zonas. Zona no COVID / Zona COVID o zona 
limpia / zona sucia, tanto en las salas de hospitalización de Neumología, MI, UCRI y 
UCI como en las Unidades de Neumología Intervencionista.

En un escenario como el actual en que es posible la transmisión del virus a través 
de pacientes asintomáticos, mientras la población sanitaria susceptible sea alta y no 
dispongamos de una vacuna deberíamos realizar todos los procedimientos bron-
co-pleurales considerando a cada paciente como potencialmente contagioso. Por 
ello, recomendamos aplicar a nuestro ámbito la diferenciación por zonas en fun-
ción de datos epidemiológicos de las áreas sanitarias. Esta distribución nos ayudará 
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en época de transición a organizar el servicio mediante la distribución del personal, 
aplicando los criterios aconsejados por las sociedades SEPAR-AEER.3 

Se recomienda que las unidades de neumología intervencionista contemplen la po-
sibilidad de establecer las tres zonas de trabajo bien diferenciadas que se exponen a 
continuación.

• Zona de trabajo (sucia o COVID), dedicada a la realización de las pruebas. En 
nuestra opinión, esta zona debería estar dotada del material y el personal impres-
cindibles (con o sin anestesiólogo/intensivista) para reducir contagios, ser lo sufi -
cientemente espaciosa para mantener la distancia de seguridad y disponer de pre-
sión negativa. En caso de no disponer de presión negativa, se aconseja ventilar la 
sala siempre al fi nalizar la prueba durante al menos 10 minutos, por lo que se debe 
evitar la realización de broncoscopias en espacios o gabinetes carentes de venta-
nas o en zonas muy mal ventiladas (sótanos, etc.). Y, como siempre, realizar en la 
medida de lo posible las técnicas más contagiosas al fi nal del programa.

• Zona limpia o No COVID, para atención telefónica, trabajo administrativo, ubica-
ción de otro personal (patólogo, citotécnico), personal de enfermería para soporte 
de material a la zona COVID. Con la ayuda de monitores auxiliares, en esta zona 
podrían seguir en directo los procedimientos otros observadores o personas en 
formación. Esta zona no precisaría presión negativa.

• Zona intermedia o de transición. En función de la logística e instalaciones dis-
ponibles en cada centro, podría existir esta zona pensada principalmente para la 
retirada de los EPI.

En nuestra opinión, es aconsejable que las salas dispongan de un espejo para verifi -
car el estado de los EPI y que exista un gradiente de presión hacia la zona de trabajo 
(sucia) pensado para evitar la migración de partículas infecciosas a zonas comunes.4

Finalmente, además de la conocida recomendación de realizar procedimientos inva-
sivos en salas con presión negativa, es aconsejable que en estas salas haya fi ltros de 
aire particulado de alta efi ciencia (HEPA High Effi  ciency Particulate Air), que atra-
pan partículas contaminantes desde las grandes hasta las menores de 0,3 micras.4 
Normalmente se recomiendan entre 12-15 recambios a la hora, mantener la puerta 
cerrada en todo momento o disponer en la sala intermedia de una presión negativa 
menor que la de la sala de trabajo. Los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC) y el Comité Asesor de Prácticas de Control de Infecciones de 



79

7. Técnicas y procedimientos invasivos de neumología

Salud recomiendan diferenciales de presión mayores de -2., Pa entre la zona de tra-
bajo (sucia) y zona intermedia.3 

Con respecto al empleo de otros desinfectantes, como ozono o luz ultravioleta (UV), 
aunque se dispone de alguna información inicial potencialmente favorable, especial-
mente del uso de luz UV, el Ministerio de Sanidad ha dictaminado que todavía hace 
falta mayor evidencia para su implantación. En cualquier caso, su uso debe ser com-
plementario a la desinfección recomendada.

3. INDICACIONES Y PREPARACIÓN DEL PACIENTE
Hasta que la epidemia por SARS-CoV-2 no esté totalmente controlada, aconsejamos 
que, independientemente de la determinación de pruebas diagnósticas o serológicas, 
se generalice el uso de las medidas de seguridad en todos los procedimientos neu-
mológicos intervencionistas. Esto incluye utilización de mascarilla por parte del pa-
ciente desde su entrada en la unidad, medidas de distancia de seguridad, utilización 
de EPI completo por parte del personal sanitario en todos los procedimientos que 
generen aerosoles, como las broncoscopias, ventilación adecuada de las instalaciones 
y limpieza pre y post técnica, tal y como se detallará más adelante. En el caso del 
familiar o acompañante del paciente, éste debería acudir también con mascarilla y 
no acceder a la Unidad de Neumología Intervencionista.

En esta fase de transición, recomendamos hacer despistaje previo de infección ac-
tiva por SARS-CoV-2 a todos los pacientes que vayan a ser sometidos a una bron-
coscopia. La elección de las pruebas incluidas en el protocolo de cribado variará en 
función de la situación epidemiológica de la zona, de la complejidad del procedi-
miento intervencionista, del tipo de paciente y de la disponibilidad de las pruebas 
diagnósticas. 

Para dicho despistaje, aconsejamos la realización de una valoración no presencial 
de todos los pacientes en el momento de programar la exploración (síntomas suge-
rentes de infección presente y/o en los 14 días previos, contactos con casos) y repe-
tirla 72 horas antes de la realización de la técnica. Esta valoración debe ser realizada 
por personal sanitario. En el Anexo I proponemos un cuestionario para realizar 
esta valoración. Este cuestionario debe incluirse en la historia clínica del paciente. 
Cuando el paciente acuda a la Unidad el día de la exploración, igualmente volvere-
mos a preguntar si tiene síntomas, a tomar temperatura y a proporcionar mascarilla 
quirúrgica si el paciente no la lleva.
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Si el paciente presentara síntomas que sugieran infección, la exploración debería ser 
demorada si es posible en función de la indicación de la misma.5-10 No existen estu-
dios que demuestren el tiempo de demora preciso, pero las recomendaciones publi-
cadas sugieren al menos dos semanas tras la desaparición de los síntomas y/o PCR 
negativa.6,8,10 

La PCR de exudado nasofaríngeo es la prueba de elección para el diagnóstico de in-
fección activa por SARS-CoV-2. Se estima que la sensibilidad es del 70-80%, depen-
diendo de la fase evolutiva de la infección y la calidad de la muestra. La especifi cidad 
es superior al 95%. 

La determinación por PCR es necesaria cuando el paciente ha presentado síntomas 
compatibles con COVID-19 y/o si la indicación de la broncoscopia es por este mo-
tivo (infección respiratoria con o sin infi ltrados pulmonares que incluyen COVID-19 
en el diagnóstico diferencial). 

En la actualidad no existe ninguna evidencia científi ca que avale la realización de una 
PCR previa a todos los pacientes de forma generalizada (incluidos los asintomáticos 
y en fase presintomática) que se van a someter a una broncoscopia. Creemos que la 
realización de PCR de forma generalizada previa a la realización de un procedimien-
to programado debe estar condicionada fundamentalmente por la situación epide-
miológica local y por la complejidad de la técnica a realizar.

La situación epidemiológica local se puede valorar a través del porcentaje de pacien-
tes COVID hospitalizados en UCI del centro sanitario.11 De esta forma, nos podemos 
encontrar con dos escenarios posibles en función de esta situación:

1) SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA LOCAL DESFAVORABLE: porcentaje de pa-
cientes hospitalizados en UCI mayor del 5%.

 En este escenario, recomendamos mantener el cribado previo al procedimiento 
con encuesta de salud y realización de PCR 72 horas antes de la realización de esta.

2) SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA LOCAL FAVORABLE: porcentaje de pacientes 
COVID ingresados en UCI menor del 5%. 

 En este escenario, recomendamos omitir la realización de la PCR y mantener el 
cuestionario clínico inmediatamente antes del procedimiento, como hemos indi-
cado previamente. 
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No obstante, la situación epidemiológica local debe valorarse conjuntamente con los 
Servicios de Medicina Preventiva del propio centro. La situación epidemiológica se 
defi nirá en función de los pacientes COVID hospitalizados en UCI o mediante otros 
parámetros como, por ejemplo, la incidencia acumulada de casos por habitante. 

La complejidad de algunas técnicas intervencionistas o el uso de recursos o in-
fraestructuras compartidos que requieren un control más estricto por el riesgo de 
transmisión tanto al resto de pacientes como al personal sanitario, también puede 
justifi car la realización de PCR a todos los pacientes antes de la técnica. Pensamos 
que esta indicación también tiene que ser reevaluada periódicamente teniendo en 
cuenta siempre la situación epidemiológica local. 

En resumen, respecto a la realización de PCR previa a los procedimientos broncos-
cópicos, se establecerían las siguientes recomendaciones:

1. No realizar PCR previa rutinaria para todos los procedimientos broncoscó-    
picos.

2. Evaluar siempre los síntomas de los pacientes. Demorar y valorar la realización 
de prueba diagnóstica (PCR) previa en pacientes que presenten clínica compa-
tible.

3. Disponer de prueba diagnóstica previa en pacientes en los que la indicación de 
broncoscopia sea el diagnóstico directo de la COVID-19 o de alguna complica-
ción derivada de la misma. 

4. Realizar PCR previa en escenarios de situación epidemiológica desfavorable y/o 
siguiendo indicaciones de recomendaciones sanitarias institucionales.

5. Valorar la realización de PCR previa en procedimientos broncoscópicos que, 
por su complejidad y/o implicación de infraestructuras, comporten mayor uso 
de espacios hospitalarios y, por tanto, riesgo de transmisión a personal de otras 
unidades. 

Mención aparte merece la actividad en patología pleural en nuestras unidades. 
Consideramos que cuando vayamos a realizar una técnica pleural programada no es 
necesaria la realización de PCR de forma sistemática a todos los pacientes dado que 
no es una técnica de alto riesgo que genere aerosoles. Recomendamos, no obstante, 
realizar una encuesta de cribado previa como la que hemos propuesto anteriormen-
te. Dentro de las técnicas pleurales, existe alguna de mayor complejidad y exposición, 
como la toracoscopia médica, en cuyo caso se recomienda la realización de PCR 
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previa de forma sistemática teniendo en cuenta la situación epidemiológica local, tal 
como hemos explicado anteriormente. 

Respecto a las indicaciones y la priorización de procedimientos, aconsejamos valo-
rar cada circunstancia de forma individualizada.

Establecer una recomendación común es difícil teniendo en cuenta la amplia varia-
bilidad de contextos epidemiológicos, evolución temporal de la epidemia, procedi-
mientos disponibles en el centro y posibles retrasos acumulados en el brote epidémi-
co anterior. Sin embargo, conviene recordar posibles niveles de indicación, recogidos 
en recomendaciones ya publicadas,8-10 y que sirvan de ayuda a la toma de decisiones. 
Así, existirían 5 niveles de indicación (Tabla I):

• Emergentes (para realizar de forma inmediata, el mismo día): procedimientos con 
compromiso vital, como por ejemplo, solicitudes de las Unidades de Cuidados In-
tensivos (UCI), extracción de cuerpos extraños aspirados, obstrucción sintomática 
de la vía aérea central, asistencia en la vía aérea artifi cial (intubación difícil, tra-
queotomía), etc.

• Urgentes (para realizar en menos de 48 horas), como por ejemplo, infecciones en 
pacientes inmunodeprimidos, atelectasias lobares, etc.

• Preferentes (a realizar idealmente en pocos días o menos de 1 semana), como por 
ejemplo diagnóstico de lesiones pulmonares sospechosas de patología neoplásica, 
estadifi cación mediastínica, neumopatías intersticiales –infi ltrados agudos (BAL + 
BTB o criobiopsia), etc.

• No preferentes (para realizar en un periodo no superior a 2-3 semanas): estudio de 
tos, expectoración hemoptoica con radiología normal, atelectasia crónica de baja 
sospecha oncológica, neumopatías intersticiales crónicas, seguimiento de stents, 
controles postquirúrgicos, etc.

• Demorables (según recursos, situación epidemiológica, disponibilidad de otros 
especialistas, como anestesiólogo, etc.): asma grave - termoplastia bronquial, re-
ducción broncoscópica de volumen, seguimiento de pacientes con traqueostomía. 

4. EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y DESINFECCIÓN DE MATERIAL

Tal y como hemos descrito, en los procedimientos con riesgo de generar aerosoles 
(procedimientos endoscópicos) se debe mantener un alto nivel de protección para el 
personal sanitario de las unidades de Neumología Intervencionista.5-6 A continua-
ción, se describen los componentes esenciales:
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• Mascarilla autofi ltrante FFP3/N100 (UNE-EN 149:2001 +A1:200) como primera 
opción o FFP2/N95 en caso de desabastecimiento (de un solo uso, y con mascarilla 
quirúrgica encima para poder reutilizar la mascarilla de alta protección) en caso 
de válvula espiratoria).

• Protección ocular ajustada de montura integral o protector facial completo. (UNE-
EN 166:2002). A continuación, se puede desinfectar manualmente comenzando 
por la cara interior del protector facial o las gafas protectoras y a continuación la 
cara exterior (de limpio a sucio) con un paño limpio saturado con una solución de 
detergente neutro o una toallita limpiadora. Aclarar el protector facial o las gafas 
con agua limpia o alcohol para eliminar los residuos. Secar completamente. Una 
alternativa es la termodesinfección con máquinas cerradas.

• Guantes de nitrilo (UNE-EN ISO 374.5:2016): usar doble guante y cubrir por enci-
ma de la empuñadura de la bata.

• Buzos impermeables completos (cabeza y cuello) (UNE-EN 14126:2004). Alter-
nativa: batas de manga larga impermeables (si la bata no es impermeable, añadir 
un delantal de plástico). Gorro quirúrgico de un solo uso. Cubrir el cabello en su 
totalidad. También es recomendable el uso de patucos quirúrgicos o calzas.

• Higiene de manos con solución hidroalcohólica (UNE-EN 14476) antes y después 
del procedimiento. Por tanto, se deben disponer dispensadores en todas las salas.

Tal y como se ha explicado anteriormente, es importante determinar las zonas de 
colocación y retirada de los EPI. Debe también existir una zona donde se deposite o 
se recepcionen las gafas/pantallas de protección, así como un contenedor con tapa 
para los componentes del EPI desechables, que deben ser tratados como residuos 
Clase III.

Respecto a la limpieza y desinfección de la sala de broncoscopias, se establecen los 
siguientes consejos:

• Guardar material en armarios con puertas de superfi cie lisa de fácil limpieza. De 
esta manera se evitará la contaminación del contenido interior.

• Limpieza vertical y horizontal según el procedimiento de cada centro. Se reco-
mienda la desinfección con una solución de hipoclorito sódico con una concentra-
ción al 0,1%, etanol al 62-71% o peróxido de hidrógeno al 0,5%, en un minuto.10 
La limpieza de suelos y superfi cies debe realizarse siempre en húmedo, desde las 
zonas más limpias hasta las más sucias. El personal responsable de la limpieza de 
las áreas donde se hayan atendido a pacientes afectados con COVID-19 debe llevar 
un EPI completo.
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• La ropa de cama debe ser embolsada en la propia sala cuidadosamente, para evitar 
la resuspensión del virus, y siempre antes de la retirada del EPI.

• Los residuos generados se consideran residuos de Clase III o Residuos Sanitarios 
específi cos o de biorriesgo. Deben ser eliminados como residuos biosanitarios es-
peciales aquellos que presenten un riesgo para la salud y/o el medio ambiente y, 
por lo tanto, requieran especiales medidas de prevención, tanto en su gestión in-
tracentro como extracentro.

• La limpieza del material no crítico en contacto con el paciente (electrodos, camilla, 
tensiómetro, pulsioxímetro, encimeras de trabajo, ecógrafos, etc.) se realizará entre 
procedimientos, con desinfectante de superfi cie que cumpla la normativa UNE-
EN 14476. Se puede usar un paño humedecido en una dilución de hipoclorito de 
sodio (lejía), o solución de amonios cuaternarios, cloruro didecildimetilamonio, 
muy práctico en su presentación en spray o toallitas, evitando el uso de hipoclorito 
de sodio en superfi cies de metal, ya que es corrosivo.

Para la limpieza del broncoscopio, aconsejamos:

• Usar el EPI completo. En pacientes positivos de SARS-CoV-2, nos inclinamos por 
el uso de broncoscopios y materiales desechables siempre que sea posible.

• Las agujas reutilizables para biopsia pleural, así como el material reutilizable de 
la broncoscospia rígida, se enviará a esterilizar después de su limpieza manual si-
guiendo el protocolo habitual del centro.

• Broncoscopio reutilizable: se seguirán los pasos para su limpieza manual, seguida 
de desinfección de alto nivel o esterilización. Para ello, se seguirá el protocolo indi-
cado por el fabricante, que debe constar, como mínimo, de los siguientes pasos en 
el caso de la limpieza manual: test de fugas, inmersión completa del broncoscopio 
en desinfectante enzimático diluido, limpieza de la superfi cie externa, aspirado de 
la solución enzimática por el canal de trabajo, cepillado y arrastre de canales inter-
nos, lavado con esponja o compresa del exterior del broncoscopio de la parte más 
proximal a la más distal, aclarado. La desinfección de alto nivel con procesadora 
automática es el procedimiento más recomendable. Para ello, se deben seguir las 
instrucciones del fabricante y cumplir la normativa UNE-EN 14476-6. Se aconseja 
el secado exterior con una compresa estéril y del canal de trabajo mediante co-
nexión a pistola que insufl e aire medicinal comprimido de alto fl ujo.

• Para el almacenaje es aconsejable guardar los broncoscopios colgados en un arma-
rio específi co cerrado, en posición vertical, y sin los tapones ni válvulas para faci-
litar el paso de aire por los canales. Hay que proteger los endoscopios con fundas 
o tallas.
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• Es imprescindible la trazabilidad que permita registrar los datos de cada uso del 
broncoscopio, su limpieza y los profesionales indicados. Es aconsejable la trazabi-
lidad automatizada con registro en la historia clínica. 

• Control microbiológico: realizar una vez al mes y ante la sospecha de contamina-
ción. Hay que cultivar el lavado recogido de la irrigación del canal de trabajo y del 
agua de la lavadora, siguiendo las recomendaciones de la Sociedad de Neumología 
y Cirugía Torácica (SEPAR). 

5. PROCESADO DE MUESTRAS

Las muestras deben considerarse siempre potencialmente patógenas y, por lo tanto, 
debe seguirse en todo momento las medidas de prevención de riesgos relacionadas 
con la exposición a agentes biológicos, así como las recomendaciones de biosegu-
ridad en el laboratorio que marca la Organización Mundial de la Salud (OMS).12-13

Las muestras deben estar adecuadamente identifi cadas. Para ello, es útil el uso de 
código de barras, códigos internos, que permiten una correcta trazabilidad de las 
muestras. Cada muestra debe estar acompañada de la solicitud correspondiente. Es 
conveniente revisarla para constatar que ha sido cumplimentada correctamente an-
tes de la salida de las muestras hacia el laboratorio. Es recomendable enviar otro 
ejemplar del formulario directamente al laboratorio receptor, mientras que el expe-
didor debe quedarse con un tercer ejemplar (esto no es necesario si la petición se 
realiza informáticamente). De este modo, el laboratorio receptor podrá identifi car la 
muestra y decidir cómo debe manipularla y examinarla.13-14

El transporte intrahospitalario de las muestras se debe realizar en contenedores y/o 
tubos herméticos, resistentes y adecuados al tipo y cantidad de las muestras, de for-
ma vertical, para evitar derramamiento o contaminación por caída accidental. Siem-
pre que sea posible, las muestras se transportarán envueltas en material absorbente 
para prevenir posibles fugas de material.

Como norma general, las sustancias infecciosas y las muestras para diagnóstico que 
contengan o sea probable que contengan sustancias infecciosas requieren triple en-
vasado (NTP 628): 

• Un recipiente primario estanco en el que se coloca la muestra. 
• Un recipiente secundario estanco (puede ser una bolsa con cierre hermético) que 

contiene material absorbente en cantidad sufi ciente para absorber todo el líquido 
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de la muestra en caso de fuga. Por fuera del recipiente secundario debe adherirse 
un ejemplar del formulario de datos relativos a la muestra, así como indicaciones 
que permitan identifi carla o describirla.
Se pueden colocar varios recipientes primarios envueltos en un embalaje/envase 
secundario, pero se deberá usar sufi ciente material absorbente para absorber todo 
el fl uido en caso de rotura.

• Un contenedor exterior, generalmente sólido, para proteger el recipiente secunda-
rio. Este último envase debería estar etiquetado con la señal de “Peligro biológico”, 
o como mínimo rotulado como COVID-19, si este logotipo no está disponible.

Las muestras que se envían al laboratorio de microbiologías obtenidas con métodos 
invasivos no llevan ningún conservante y deben ser enviadas inmediatamente.14

En caso de que no sea posible, las muestras deben conservarse a temperatura entre 
2-8 ºC durante un máximo de 2 horas y de -60 a -80 ºC para periodos superiores a 
24 h. 

6. EQUIPAMIENTOS DE BRONCOSCOPIA (CONVENCIONAL Y DESECHABLES)

La preocupación por el riesgo de transmisión de la enfermedad se extiende a los 
equipos y superfi cies en la sala de broncoscopias, puesto que se ha demostrado que el 
SARS-CoV-2 puede permanecer viable tanto en aerosol como en superfi cie durante 
un tiempo prolongado. La vida media en aerosol es de 1 hora aproximadamente, y 
en algunas superfi cies, como el plástico o el metal puede alcanzar las 6 horas.15 En 
el caso de las mascarillas quirúrgicas, se ha demostrado viabilidad del virus a los 7 
días.16 Por lo tanto, resulta imprescindible tener esto en cuenta antes, durante y des-
pués de la broncoscopia para evitar la contaminación de la sala y de los equipos por 
el consiguiente riesgo que conlleva de contagio para pacientes y personal. 
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Algunas sociedades científi cas, como la Asociación Norteamericana de Broncología 
y Neumología Intervencionista (AABIP), se han pronunciado al respecto, recomen-
dando el uso de broncoscopios desechables siempre que sea posible y en función de 
su disponibilidad.10

Los broncoscopios desechables de un solo uso tienen varias ventajas en la actual 
situación de pandemia. La experiencia publicada recientemente por un centro na-
cional con más de 100 intervenciones en pacientes con COVID-19 graves ventilados 
invasivamente avala esta estrategia.17 Según algunos autores, el uso de los broncosco-
pios desechables puede ser coste-efi caz en comparación con los reutilizables, y ade-
más de las obvias ventajas de evitar la transmisión del virus, se reduce la manipula-
ción de estos a cargo del personal sanitario.18 

También preocupa la presencia de posibles contaminantes en los broncoscopios reu-
tilizables que puedan suponer un riesgo de sobreinfección y, por ende, mayor mor-
talidad para el paciente con COVID-19.19 En este sentido, algunos autores recomien-
dan evitar la desinfección de los broncoscopios conjuntamente con endoscopios 
utilizados en el tracto digestivo, puesto que se ha demostrado la contaminación cru-
zada de los mismos.20 No es una cuestión baladí, ya que un broncoscopio reutilizable 
se puede contaminar tanto por el SARS-CoV-2 proveniente del tracto digestivo de un 
paciente infectado por el nuevo coronavirus como por patógenos del tracto digestivo 
que puedan suponer un riesgo para el paciente con COVID 19 en estado crítico. 

En contraposición, también hay publicaciones que alaban las ventajas del broncos-
copio convencional, entre las que se cuentan la calidad de la imagen y la familiaridad 
del operador con su uso, motivo por el que no desaconsejan el uso de broncoscopios 
reutilizables en sus recomendaciones.21

Finalmente, la AABIP también recomienda la desinfección de los monitores y, en 
caso de no disponer de broncoscopios desechables, una estricta adherencia a los pro-
tocolos de desinfección de todos los broncoscopios reutilizables. En nuestra opinión 
y en la de otros autores, también es imprescindible la desinfección de la sala y de sus 
superfi cies tras una broncoscopia en paciente con COVID-19.21
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Tabla I. Propuesta de priorización de procedimientos broncoscópicos

EMERGENTES URGENTES PREFERENTES NO 
PREFERENTES DEMORABLES

*Extracción 
de cuerpos 
extraños

*Hemoptisis con 
compromiso 
vital 
(localización 
sangrado, 
intubación 
selectiva)

*Obstrucción 
sintomática 
de la vía aérea 
central

*Asistencia vía 
aérea artifi cial

*Infecciones 
en inmuno-
deprimidos

*Atelectasia 
lobar aguda 
sintomática

*Neoplasias 
pulmonares 
(diagnóstico y 
estadifi cación)

*Neumopatías 
intersticiales 
agudas / infi ltrados 
pulmonares agudos 
(BAL, BTB, Crio)

*Neumonías / 
infecciones de lenta 
resolución

*Sospecha de 
tuberculosis

*Tos

*Expectoración 
hemoptoica con 
RX normal

*Atelectasia lobar 
crónica sin 
sospecha de 
neoplasia 
subyacente

*N. Intersticiales 
crónicas y 
técnicas asociadas

*Seguimiento de 
Stents

*Controles 
postquirúrgicos

*Seguimiento de 
traqueostomías

*Sospecha de 
micobacteria 
ambiental

*Asma grave 
/ termoplastia 
bronquial

*Enfi sema 
/ reducción 
volumen 
broncoscópica

*Indicaciones 
por estudios de 
investigación
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ANEXO I:
CUESTIONARIO DE SALUD PARA VALORAR INFECCIÓN POR SARS-CoV-2

1) Durante la última semana, ¿ha tenido contacto con pacientes con COVID?

                           SÍ                                         NO

2) ¿Ha tenido fi ebre o sensación de fi ebre?

                           SÍ                                        NO

3) ¿Ha presentado alguno de los siguientes síntomas?

       Tos seca SÍ NO

       Diarrea SÍ NO

       Pérdida del olfato SÍ NO

       Pérdida del gusto SÍ NO

       Cansancio intenso SÍ NO

       Sensación de falta de aire SÍ NO

Si todas las respuestas son negativas, NO existen criterios para demorar o contraindicar el 
procedimiento.

Si alguna de estas repuestas es positiva, se debe reevaluar el caso y considerar la posible demo-
ra de la prueba. 

ESTE CUESTIONARIO DEBE SER REALIZADO POR PERSONAL SANITARIO E IN-
CLUIRSE EN LA HISTORIA CLÍNICA DEL PACIENTE.
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INTRODUCCIÓN
La realización de pruebas funcionales respiratorias durante la pandemia de CO-
VID-19 supone un alto riesgo de contagio tanto para el personal sanitario como 
para los pacientes, ya que dichas pruebas incluyen procedimientos en los que la 
transmisión puede ocurrir con la aerosolización de las secreciones por la tos o la 
realización de pruebas que requieran una ventilación por minuto elevada o fl ujos 
altos. Las medidas de seguridad necesarias para la realización de las pruebas de 
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función pulmonar en la pandemia COVID-19 alargan el tiempo por prueba, in-
crementan la utilización de material fungible y suponen la reorganización de la 
práctica diaria del laboratorio de función pulmonar.1-5 

1. RECOMENDACIÓN PRINCIPAL
No realizar pruebas de función pulmonar a los pacientes con sospecha o diagnóstico 
de COVID-19, entendiendo que en el momento actual de transmisión comunitaria 
y desabastecimiento de equipos de protección individual (EPI) cualquier sintomato-
logía respiratoria de reciente aparición se presupone asociada a COVID-19 (excepto 
cuando hay prueba de PCR negativa documentada de menos de 72 horas). Por tanto, 
se deben demorar los procedimientos de función pulmonar si no fueran imprescin-
dibles y al menos 14 días después de la desaparición de síntomas o negativización de 
la PCR. 

2. GESTIÓN DE AGENDAS. ADMISIÓN DE PACIENTES
Antes de realizar las pruebas funcionales, hay que realizar una valoración cuidadosa 
de la situación del paciente respecto a la infección por SARS-CoV-2, preferiblemente 
24 horas antes de la prueba para evitar que el paciente acuda al laboratorio si no 
es necesario. Se deben incluir preguntas sobre síntomas y signos en relación con la 
infección por infección por SARS-CoV-2 en los últimos 14 días (fi ebre, tos, difi cul-
tad respiratoria, malestar general, anosmia, diarrea, conjuntivitis, dolor de garganta, 
cefalea o lesiones cutáneas sugerentes) y si ha estado en contacto con un paciente 
diagnosticado de COVID-19 o con síntomas sospechosos de COVID-19 en los últi-
mos 14 días. También se preguntará si se han realizado pruebas para el diagnóstico 
de la infección por SARS-CoV-2 (PCR o estudio de anticuerpos).6 Con estos datos, 
podemos establecer varios escenarios: 

1. El paciente tiene síntomas, antecedente de contacto con un caso COVID-19 en los 
últimos 14 días o está diagnosticado de COVID-19 hace menos de 14 días: se debe 
posponer la prueba. Siguiendo los protocolos y disponibilidad del centro, se va-
lorará la realización de PCR en aspirado o exudado nasofaríngeo. Si no es posible 
realizar la PCR, se pospondrá la prueba hasta que el paciente se mantenga 14 días 
sin síntomas o pasen 14 días desde el último contacto con el caso. 

2. Screening o cribado negativo: se realizarán la prueba sin necesidad de PCR en 
aspirado o exudado nasofaríngeo. 

3. Si el paciente tiene test diagnósticos de infección COVID-19 realizadas en los 14 
días previos con PCR + y/o IgM +, se pospondrá la prueba hasta que la PCR sea 
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negativa o se realice otra serología que muestre patrón con IgM- e IgG +. Si no es 
posible realizar más pruebas, se pospondrá la prueba hasta que el paciente se man-
tenga 14 días sin síntomas o, si está asintomático, hasta que pasen 14 días desde la 
realización de las pruebas. 

4. Si tiene test diagnósticos de infección COVID-19 realizadas con IgM - e IgG +, se 
puede realizar la prueba con las medidas de protección generales de los laborato-
rios de función pulmonar.

Aspectos organizativos a tener en cuenta

• Capacidad de las salas de espera: si son únicas o compartidas con otras especiali-
dades. Si fuera la segunda opción, deberá coordinarse entre servicios para gestio-
nar las agendas de tal manera que pudiera respetarse la distancia de seguridad (2 
metros) entre usuarios.

• Reorganización de recursos humanos: se valorará la posibilidad de ampliar ho-
rarios en las unidades de función pulmonar que tengan capacidad organizativa y 
recursos humanos sufi cientes, valorando la posibilidad de hacer turnos de tarde. 
De esta manera se evitaría la saturación de las salas de espera.

• Se debe tener en cuenta el tiempo que consume no sólo la realización de la prueba 
sino además el tiempo de limpieza y desinfección de superfi cies y componentes de 
la unidad, así como los 10 minutos estipulados para la ventilación de la sala antes 
de admitir al siguiente paciente. El tiempo estimado de limpieza de superfi cies y 
componentes en una sala de 2,5 x 3 m es de 5 minutos.

Consideraciones en población pediátrica6 

• Necesidad de acompañante para acudir a realizar la prueba. 
• Valorar la necesidad de la prueba según la patología del paciente, individualizar 

en cada caso. 

3. ADAPTACIÓN DE LAS PRUEBAS DE FUNCIÓN RESPIRATORIA A LA SITUACIÓN 
    EPIDEMIOLÓGICA LOCAL
Teniendo en cuenta que cada procedimiento de función respiratoria conlleva una 
duración, requerimientos técnicos y capacidad para generar aerosoles distintos, se 
debería considerar su realización en función de la incidencia de nuevos casos de 
infección y la fase de desescalada establecida en cada área sanitaria. De este modo, se 
plantea un empleo escalonado según los siguientes criterios:
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• Fase pandémica y fase 0 de desescalada. Se recomienda no realizar sistemática-
mente pruebas de función respiratoria, salvo espirometría y determinación de la 
capacidad de difusión en la evaluación de operabilidad de pacientes con cáncer de 
pulmón, en los que no se demore la cirugía u otras intervenciones imprescindibles 
(previo al trasplante de progenitores de células hematopoyéticas).

• Fase 1 de desescalada. Se recomienda considerar la reanudación de las siguientes 
exploraciones: espirometría, prueba de respuesta a broncodilatadores, capacidad 
de difusión, gasometría y cooximetría, fracción exhalada de óxido nítrico y presio-
nes respiratorias máximas.

• Fase 3. Se recomienda reanudar la determinación de volúmenes pulmonares por 
pletismografía o reinhalación, así como la realización de provocación bronquial 
con manitol y prueba de la marcha de 6 minutos.

• Fase 4. Se recomienda considerar la reanudación de las restantes pruebas de provo-
cación bronquial y la realización de pruebas de ejercicio.

Esta recomendación se establece como orientación general y debe ser adaptada a 
las circunstancias y recursos locales. La realización excepcional de pruebas no reco-
mendadas para cada fase de la pandemia requiere la evaluación individualizada de 
su impacto en la toma de decisiones clínicas y la valoración de su relación riesgo/
benefi cio, tanto para el paciente como para el personal sanitario.

Es importante destacar que la modifi cación de las pruebas disponibles en función de 
las fases de la pandemia no debe conllevar una reducción de las condiciones y medi-
das de control establecidas para la totalidad de las exploraciones.

4. ACTUACIONES DIRIGIDAS AL PACIENTE QUE ACUDE A UNIDADES DE FUNCIÓN 
    PULMONAR7

• Se recomienda establecer un circuito de entrada y salida al centro sanitario, infor-
mando previamente al paciente del mismo.

• Colocar carteles informativos en las zonas de espera sobre la higiene de manos y 
medidas de higiene respiratoria.

• Los usuarios deben usar mascarilla desde la entrada a la unidad y durante todo el 
tiempo que permanezcan en las instalaciones, incluidas las salas de espera, donde 
tendrán que respetar la distancia mínima de seguridad (2 metros) con otros usua-
rios. 

• El usuario solo podrá acceder al laboratorio de función pulmonar acompañado en 
situaciones excepcionales: menor de edad, minusvalía física o psíquica. En estos 
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casos, el acompañante tendrá que llevar mascarilla en todo momento y no debe ser 
persona de riesgo ni presentar síntomas asociados a clínica de COVID-19.

5. CONDICIONES DE LA UNIDAD8

Condiciones aceptables
• Espacio mínimo de 2,5 x 3 metros.
• Ventilación natural o climatización individual.
• Suelo y paredes de material no poroso, fácil de limpiar.
• Espacios fácilmente accesibles para su correcta limpieza y desinfección.
• Si es un espacio compartido con otras actividades asistenciales, se debe asegurar la 

limpieza entre actividades según procedimiento de cada centro.
• Los cables, tuberías y tomas de gases estarán protegidos.
• Depósitos o botellas de gases protegidos de posible contaminación. 
• Lavabo.

Condiciones no aceptables
• Espacio menor de 2,5 x 3 metros. 
• No disponer de ventilación natural o climatización independiente. 
• Realizar otras actividades de forma simultánea en la sala.
• Suelo y pared rugosa (tipo gotelé). 
• Cables y tuberías visibles sin protección. 
• Espacio con zonas de difícil acceso para su limpieza.
• No disponer de lavabo.

6. ELEMENTOS Y COMPONENTES DE TRABAJO DE LA SALA9 

Condiciones aceptables
• Equipos de función pulmonar.
• Estación meteorológica.
• Tallímetro y báscula.
• Zona trabajo del profesional: ordenador, teléfono, impresora, mesa, una silla (fácil 

de limpiar y desinfectar).
• Silla sin ruedas para el paciente (fácil de limpiar y desinfectar).
• Gel hidroalcohólico y desinfectante de superfi cies o toallitas desinfectantes.
• Bateas no desechables fácilmente higienizables para depositar la mascarilla del pa-

ciente.
• Caja de pañuelos de papel.
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• Caja de guantes de nitrilo.
• Contenedor con tapa para residuos.
• Contenedor para desechar agujas.
• Contenedor adecuado para la desinfección de elementos reutilizables.
• Armario con puerta que asegure cierre y aislamiento, con material sufi ciente para 

evitar salidas innecesarias.

Condiciones no aceptables
• Armario con contenido expuesto.
• No disponer de gel hidroalcohólico o desinfectantes de superfi cies.
• No disponer de contenedores para residuos.
• No disponer de bateas (o similar) para depositar la mascarilla del paciente y efectos 

personales.
• Sillas y camilla de tela u otro material no lavable.
• Presencia de alimentos y bebidas.
• Presencia de instrumentos o materiales que no se usen habitualmente.

7. CONDUCTA DEL USUARIO EN LA SALA DE TRABAJO10  

Condiciones aceptables
• El paciente dejará enseres no imprescindibles en espacio habilitado a tal efecto, 

como bandejas fácilmente higienizables (tipo aeropuerto).
• Se retirará los guantes si los llevara y se lavará las manos con solución hidroalcohó-

lica antes y después de realizar las pruebas.
• El paciente se retirará la mascarilla de atrás hacia delante y la depositará en la ban-

deja expresamente colocada para tal uso.
• Recogerá la mascarilla colocándosela nuevamente evitando tocar el interior o ex-

terior de ésta.

Condiciones no aceptables
• Dejar enseres del paciente en espacios no adecuados (sillas, mesa, colgador, etc.).
• Realizar las pruebas sin retirarse los guantes y sin realizar lavado de manos.
• Entrar y salir de la consulta sin colocarse la mascarilla y sin realizar lavado de 

manos.

8. BIOSEGURIDAD PARA EL PROFESIONAL SANITARIO

Unas adecuadas medidas preventivas y una correcta utilización de los equipos de 
protección individual (EPI) se hacen imprescindibles para prevenir la transmisión 



99

8. Recomendaciones de prevención de infección por coronavirus en las unidades de función pulmonar de los diferentes ámbitos asistenciales

de la enfermedad y minimizar los riesgos del personal expuesto a los aerosoles gene-
rados durante las distintas exploraciones que se realicen.

La formación del personal que realizará las pruebas de función respiratoria en medi-
das de higiene y control, así como la correcta colocación y retirada del EPI, serán un 
punto crucial del que dependerá la seguridad del profesional y del paciente durante 
la exploración.

Todos los laboratorios de función pulmonar deben seguir las guías de prevención y 
control de la infección por COVID-19.

Medidas de precaución estándar generales
o Lavado de manos antes y después de la recepción del paciente con solución hi-

droalcohólica.
o Colocación y retirada correcta del EPI indicado para cada escenario detallado en 

este documento siguiendo las recomendaciones de seguridad.11 Mantener la dis-
tancia de seguridad de 2 metros siempre que sea posible.

o Minimizar los tiempos de exposición, así como el número de personas presentes 
en la sala de trabajo.

o Correcta higiene del lugar de trabajo, así como del equipamiento utilizado después 
de cada paciente y al fi nalizar la jornada.

Pueden darse diferentes situaciones, de lo que dependerá el EPI a utilizar.

Situación 1: Sospecha o confi rmación de infección por COVID-19 (escenario 1 y 3 
del punto 2: Gestión de agendas. Admisión de pacientes)

Los equipos de protección individual recomendados para esta situación son las si-
guientes:10 
• Mascarilla: Se recomienda el uso de mascarilla FFP3 o, en su defecto, FFP2.
• Protección ocular: gafas integrales estancas y/o pantalla facial completa.
• Guantes de nitrilo (un par).
• Bata resistente a líquidos de manga larga o bata desechable con delantal plástico.

Se debe realizar el cambio completo del EPI después de cada paciente del escenario 1.

Situación 2: Las medidas de protección en fases avanzadas de la desescalada se 
adaptarán a las normas locales (escenarios 2 y 4 del punto 2 Gestión de agendas. 



100

Documento SEPAR sobre la organización de los cuidados respiratorios en la COVID-19

Admisión de pacientes), teniendo en cuenta que el mínimo de equipamiento de pro-
tección individual debe constar de:
• Mascarilla FFP2.
• Guantes de nitrilo. 
• Gafas estancas o pantalla facial completa (recomendable).

No se recomienda realizar las pruebas de función respiratoria cuando no se dis-
ponga de los equipos de protección individual necesarios.

9. BIOSEGURIDAD PARA EL PACIENTE

Las medidas exigidas se dirigen tanto a pacientes que acuden a realización de PFR 
(pruebas funcionales respiratorias) vía ambulatoria como a pacientes a los que les 
sean solicitadas dichas pruebas durante ingreso hospitalario.

Normas
• Mascarilla: el paciente siempre acudirá a la consulta con mascarilla. Si trae su pro-

pia mascarilla, se revisará si está en un estado aceptable y en buenas condiciones, y 
si no lo está, se le proporcionará una nueva.

• Lavado de manos: en entorno sanitario será con solución hidroalcohólica, en caso 
de observarse suciedad visible, indicaremos al usuario que haga lavado higiénico 
con agua y jabón. 

• Guantes: No se recomienda el uso de guantes en la población general, aunque acu-
da a un centro sanitario, siempre que no haya potencial contacto con sangre o 
materiales potencialmente infecciosos.

Para garantizar la seguridad entre pacientes y evitar infecciones cruzadas, se debe 
tener en cuenta que durante la prueba el usuario y el profesional sanitario deben estar 
ambos mirando al frente, teniendo en cuenta que en población pediátrica se debe 
permitir la visualización adecuada de la animación o programa de incentivación en 
la pantalla del ordenador.
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10. REALIZACIÓN DE LA PRUEBAS

Condiciones aceptables
• Se debe hacer uso de fi ltros antibacterianos y antivíricos desechables. Es impres-

cindible que los fi ltros utilizados cuenten con una validación de su efi ciencia de 
fi ltración vírica a altos fl ujos espiratorios (600-700 l/min).

• No se recomienda el uso de dispositivos que lleven integrado fl ujo y sensor en la 
misma pieza. 

• No debemos realizar pruebas de manera simultánea en la misma sala.
• El profesional sanitario no podrá realizar varios procedimientos a la vez con dife-

rentes pacientes.
• Realizar limpieza y desinfección de superfi cies y componentes entre pacientes, res-

petando los tiempos de ventilación y secado (al menos 15 minutos o seguir las 
indicaciones del servicio de medicina preventiva de cada centro).

• Utilizar los EPI indicados en los escenarios 1 y 2 del apartado de Bioseguridad del 
profesional sanitario. 

• Realizar test de marcha en zonas de tránsito controlado. Utilizar EPI de “situación 
2” para el operador, y para paciente, mascarilla quirúrgica. 

11. LIMPIEZA DE LOS COMPONENTES Y SUPERFICIES DURANTE LA JORNADA12

Limpieza de componentes y superfi cies de la unidad de función pulmonar entre 
pacientes: 
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• Componentes: limpieza con antiséptico virucida válido del mango del neumotacó-
metro, cabina, etc. No dejar superfi cie húmeda. 

• Limpieza de todas las superfi cies que hayan estado en contacto con el paciente o 
en la trayectoria del aire espirado. No dejar superfi cie húmeda. Limpiar también 
aquellas superfi cies que el profesional sanitario haya tocado durante la prueba, ya 
que, a menudo, en el transcurso de la prueba tiene contacto con el paciente ayu-
dándole con la colocación de la boquilla, así como en la colocación de las pinzas 
nasales. Se hará hincapié en el teclado, ratón, pantalla, o cualquier otra superfi cie 
o material expuesto.

Limpieza de componentes y superfi cies de la unidad de función pulmonar: 
• Desinfección de tamiz/neumotacógrafo al fi nal de la jornada con producto an-

timicrobiano que cumpla la UNE 14476 y según los protocolos de cada centro. 
Poniendo un énfasis especial en el transporte de los componentes contaminados al 
lugar de procesamiento y desinfección, valorando la posibilidad de transportar este 
material en un contenedor cerrado. Se debe valorar la posibilidad de desinfectar 
estos componentes con mayor frecuencia si existe la posibilidad de contaminación 
por otros gérmenes multiresistentes o ante un paciente inmunodeprimido. 

• Para el procesamiento de este material, se usará el equipo de protección individual 
similar al requerido para la realización de la prueba.

12. LIMPIEZA DE LAS SALAS AL ACABAR LA JORNADA Y TRAS LA ASISTENCIA A PACIENTE
      CON SOSPECHA O DIAGNÓSTICO DE COVID-1912 

La limpieza y desinfección de superfi cies, como la pared y el suelo, se hará conforme 
al procedimiento habitual de cada centro.

Hacer limpieza en húmedo desde las zonas más limpias hasta las más sucias, por lo 
que tendremos que indicar al personal de limpieza qué zonas tiene que limpiar en 
primer lugar.

Se precisa un tiempo mínimo para la correcta ventilación y secado de superfi cies 
(10-15 minutos).

13. ADMINISTRACIÓN DE TERAPIA INHALADA

Material necesario: 
• Cartucho presurizado MDI del fármaco que corresponda según procedimiento de 

cada centro o Normativa SEPAR de Espirometría.
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• Cámara espaciadora. Desmontable para su correcta desinfección posterior (reco-
mendado el uso de cámara espaciadora sin válvula). 

• Mascarilla oronasal o pinza nasal (recomendada para minimizar la dispersión de 
aerosoles).

Técnica: 
• Colocar cartucho presurizado a cámara espaciadora por su parte posterior y la 

mascarilla por su parte anterior. 
• Hacer técnica de inhalación según las indicaciones de la Normativa SEPAR-ALAT 

de Terapia inhalada.
• La técnica se aconseja hacer con mascarilla oronasal para evitar la exposición del 

trabajador al aerosol exhalado por parte del paciente, además se podrá realizar la 
técnica con pinza nasal si no se dispone de interfaz oronasal.

Limpieza de componentes
• Cubierta plástica del cartucho presurizado, cámara espaciadora desmontada y 

mascarilla oronasal se hará desinfección con los productos que estén recogidos en 
el procedimiento de cada centro. 

• Cartucho de medicación se limpiará el exterior con toalla antimicrobiana o gasa 
empapada con agente antimicrobiano tipo gel hidroalcohólico. 
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9.1. ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO EN LA FASE AGUDA DE LA EPIDEMIA
Como el resto de unidades hospitalarias, la fi sioterapia se adaptó a la nueva situa-
ción creada por la epidemia de la Covid-19 mediante varias actividades.

1. La reubicación de los fi sioterapeutas, así como la incorporación y contratación 
de personal de refuerzo.

2. El aumento de la cobertura horaria del servicio (en horarios, en turnos y en 
número de días por semana).

3. La formación específi ca intra-equipo para poder tratar con seguridad y efi cacia 
a estos pacientes. 

En el ámbito hospitalario los expertos en fi sioterapia respiratoria han participado, 
desde el inicio de la aparición de casos, en el tratamiento de pacientes infectados 
por SARS-CoV-2. En el caso de los que ya trabajaban en las unidades de cuidados 
intensivos (UCI), han debido aumentar su horario laboral para poder adaptarse a 
la presión y sobrecarga asistencial. En un primer momento, los fi sioterapeutas de 
UCI intensifi caron su actividad en los pacientes no COVID-19 con el objetivo de 
liberar camas y respiradores y dejarlos, así, disponibles para el pico de la pandemia. 
Los fi sioterapeutas con una labor asistencial no directamente relacionada con el 
paciente crítico, fueron reubicados a unidades COVID-19 (tanto UCI, semicríti-

9.  REHABILITACIÓN Y FISIOTERAPIA 
     RESPIRATORIA POR COVID-19

PRIMERA PARTE: RECOMENDACIONES DEL 
ÁREA DE FISIOTERAPIA RESPIRATORIA

Fis. Antonio Tomás Ríos Cortés
Fis. Victoria Alcaraz Serrano
Fis. Raúl Escudero Romero
Fis. Mireia Pardàs Peraferrer
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cos como salas de hospitalización) cubriendo la alta demanda asistencial ante esta 
pandemia. Por otra parte, los fi sioterapeutas con perfi les asistenciales diferentes al 
respiratorio, han sido también destinados a servicios COVID-19, tratando general-
mente a pacientes menos graves, pero teniendo incluso que acudir en ocasiones a la 
UCI, a pesar de que se requiere una formación y experiencia específi ca para tratar 
a un paciente de estas características. Además, muchos de ellos han participado 
en labores no asistenciales tales como servicios de desinfección, organización de 
materiales, preparación de salas, información a familiares, etc.

Cabe destacar que ante la pandemia por COVID-19, además de la reubicación de 
los fi sioterapeutas que ya trabajaban en los centros hospitalarios, hubo ampliación 
de personal realizada mediante las bolsas de trabajo de cada comunidad autónoma, 
en algunos casos, considerando el perfi l de experto en fi sioterapia respiratoria. 

En el ámbito extrahospitalario, el proceso de adaptación a la nueva situación de 
pandemia por parte de los fi sioterapeutas expertos en Fisioterapia respiratoria ha 
sido distinto. En este caso, la mayor parte de los fi sioterapeutas interrumpieron sus 
tratamientos presenciales debido al riesgo de transmisión del virus y a la falta de 
material de equipos de protección individual (EPI), ya que se priorizó a los centros 
hospitalarios. 

Ante esta realidad, se inició el seguimiento telemático tanto de pacientes con infec-
ción por SARS-CoV-2 como de pacientes adultos y pediátricos con enfermedades 
respiratorias agudas y/o crónicas. El principal objetivo de dicho seguimiento fue el 
de fomentar la adquisición de hábitos saludables para su salud respiratoria durante 
el confi namiento. 

9.2. ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO EN LA DESESCALADA
Una de las principales preocupaciones a día de hoy son los diferentes escenarios 
clínicos que va a desencadenar esta pandemia: pacientes COVID-19 dados de alta 
hospitalaria, pacientes no-COVID-19 con patología respiratoria crónica que se 
han dejado de tratar y seguir durante este brote y pacientes con patología aguda 
no-COVID-19 que también se han visto desatendidos. El tratamiento de Fisiote-
rapia respiratoria debe garantizarse para todas estas situaciones y, es por ello, que 
recomendamos que se mantengan y reorganicen los recursos empleados durante 
la pandemia.
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Desde el Área de Fisioterapia Respiratoria de SEPAR aconsejamos los siguientes 
puntos a tener en cuenta durante la desescalada:

1. Presencia física de los fi sioterapeutas respiratorios en las UCI de lunes a do-
mingo en turnos de mañana y tarde. El paciente crítico requiere un abordaje y 
valoración interdisciplinar donde el fi sioterapeuta respiratorio participa activa-
mente.

2. Asegurar el tratamiento de fi sioterapia respiratoria y motora de los pacientes 
afectados por COVID-19 en fase de recuperación. Se debe tener en cuenta que, 
en la fase post-aguda, las unidades de fi sioterapia hospitalaria, ambulatoria y 
domiciliaria tendrán un pico de demanda.

3. Reubicar paulatinamente en sus puestos habituales a los fi sioterapeutas que tra-
bajan en otros servicios del hospital, asegurando de nuevo la posibilidad de 
reubicación en caso de un rebrote por SARS-Cov-2.

4. Las unidades de fi sioterapia hospitalaria y/o ambulatoria que tratan a grupos de 
pacientes simultáneamente y de manera presencial deberán reiniciar su activi-
dad paulatinamente, reduciendo el número de pacientes por sesión, añadiendo 
las barreras de protección y las medidas de higiene necesarias para evitar un 
posible contagio. Como consecuencia, estas unidades de Fisioterapia necesita-
rán mayor disponibilidad horaria y la contratación de más personal para asegu-
rar el tratamiento de un número de pacientes similar o incluso mayor que antes 
de la pandemia. 

5. Reapertura de las actividaeds de fi sioterapia ambulatoria y domiciliaria asegu-
rando las medidas higiénicas y de protección ante los pacientes con COVID-19, 
pero también ante los posibles pacientes asintomáticos. Para ello se seguirán en 
cada momento las recomendaciones de las autoridades sanitarias según cada 
circunstancia particular.

6. Proporcionar a los fi sioterapeutas los EPI pertinentes en cada caso para asegu-
rar su protección y la de los pacientes.

7. Facilitar el acceso a un informe detallado y actualizado sobre los antecedentes 
de COVID-19 de los pacientes, entre los profesionales del sector hospitalario, 
ambulatorio y domiciliario. 

8. Identifi car las necesidades de atención psicológica de los fi sioterapeutas y sus 
familiares expuestos a situaciones de estrés durante el periodo crítico de la pan-
demia, y facilitar el acceso a estos servicios.

9. En el caso de los fi sioterapeutas que tratan pacientes COVID-19 positivo se 
seguirá la última versión de las recomendaciones generales para el manejo del 
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paciente con COVID-19 publicadas por el Área de Fisioterapia respiratoria de 
SEPAR.1

10. Promover y facilitar el acceso de los fi sioterapeutas a recursos formativos de ca-
lidad sobre el manejo y el tratamiento del paciente con COVID-19 en cualquie-
ra de sus fases. De esta manera, se promueve un tratamiento adecuado tanto en 
la situación actual como en caso de un eventual rebrote.

9.2.1. RECOMENDACIONES PARA EL REINICIO DE LA FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN 
          RESPIRATORIAS GRUPALES TRAS LA PANDEMIA

Se recomienda promover programas de fi sioterapia y rehabilitación respiratoria 
en el domicilio mientras la situación de la pandemia actual no esté controlada. Sin 
embargo, muchos pacientes necesitarán ser atendidos en las unidades de Rehabili-
tación Respiratoria de los centros sanitarios.

9.2.2. RECOMENDACIONES PARA LA UNIDAD Y ÁREA TERAPÉUTICA DE FISIOTERAPIA Y 
           REHABILITACIÓN RESPIRATORIAS

Debe realizarse en una sala con espacio sufi ciente para que permita una distancia 
aproximada de 3 metros entre pacientes, considerando el uso de pantallas/paneles 
de metacrilato. Será necesario mantener una ventilación adecuada de la sala y si es 
posible, mantener siempre las ventanas abiertas. Al concluir cada sesión se deben 
desinfectar todas las superfi cies.

9.2.3. RECOMENDACIONES PARA LAS SESIONES

• Realizar un cuestionario básico de detección de síntomas respiratorios.
• Si hay necesidad de oxigenoterapia durante el entrenamiento deberáponerse mas-

carilla quirúrgica sobre la interfase utilizada. 
• Uso de pulsioxímetro individual para cada paciente durante la sesión.
• Se recomienda que el trabajador estécolocado detrás/en lateral del paciente, con 

bata impermeable o bata simple/delantal de plástico, gorro, mascarilla FPP2 o 
FPP3, gafas/pantalla y guantes de nitrilo

• Finalizada la sesión, el paciente debe retirarse los guantes, depositarlos en conte-
nedor con tapa y realizar higiene de manos. Deberá seguir con la mascarilla y es 
recomendable que la mantenga durante el trayecto de vuelta a su domicilio. 
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9.3. ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN PARA AFRONTAR EL FUTURO INMEDIATO
Existe información que alerta sobre la posibilidad de un rebrote por aumento de 
casos de infección por SARS-CoV-2. Ante esta situación, el Área de Fisioterapia 
Respiratoria de SEPAR recomienda:

• Planifi car con antelación el número de fi sioterapeutas expertos en fi sioterapia res-
piratoria necesarios, la necesidad de aumentar o reorganizar los turnos (mañana, 
tarde y noche), la redistribución de efectivos en otras áreas y la contratación de 
personal de refuerzo con el perfi l adecuado.

• Identifi car a los fi sioterapeutas respiratorios con habilidades y conocimientos en 
UCI y con experiencia en el manejo de pacientes COVID-19 para priorizar su pre-
sencia y liderazgo en las áreas donde sean necesarios.

• Establecer y revisar protocolos de actuación sobre medidas de protección e higiene 
entre los fi sioterapeutas a nivel hospitalario, ambulatorio y domiciliario.

• Asegurar la disponibilidad y la calidad del material de protección necesario para 
el desarrollo de las funciones asistenciales de los fi sioterapeutas a todos los niveles.

• Continuar facilitando el acceso de los fi sioterapeutas a recursos formativos de ca-
lidad sobre el manejo y el tratamiento del paciente con COVID-19 en cualquiera 
de sus fases.

• Generar circuitos para pacientes no COVID-19 en los que la ausencia de trata-
miento pueda resultar perjudicial para su estado de salud o para su evolución, 
tanto en el ámbito hospitalario como ambulatorio y domiciliario. En estos casos, 
será primordial extremar las medidas de higiene y de protección necesarias para 
reducir el riesgo de contagio por parte de personas infectadas pero asintomáticas.

• Desarrollar estrategias y recursos para el seguimiento a distancia de pacientes con 
COVID-19 como con otras patologías agudas o crónicas. Por ejemplo, la creación 
de materiales educativos, el desarrollo y adaptación de pruebas de evaluación para 
aplicarlos a distancia, el fomento de la tele-asistencia a través de la inversión en dis-
positivos de telemonitorización y el adiestramiento en el empleo de Tecnologías de 
la Información y la Comunicación (TIC) tanto a profesionales como a pacientes.

En conclusión, los futuros escenarios de la desescalada nos invitan a ser cautos y a no 
desactivar por completo las estructuras generadas. El fi sioterapeuta respiratorio ha 
demostrado durante esta pandemia la sinergia con los equipos de trabajo y la efi cacia 
para facilitar la recuperación de los pacientes, argumentos que justifi can mantener 
su presencia en todos los campos de trabajo: hospitalario, ambulatorio y domiciliario 
desde ahora en adelante. El fi sioterapeuta respiratorio debería ser una fi gura perma-
nente del equipo multidisciplinar.
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1. RECOMENDACIONES PARA EL REINICIO DE REHABILITACIÓN RESPIRATORIA GRUPAL 
    TRAS PANDEMIA COVID-19 
Recomendamos promover programas de rehabilitación respiratoria en domici-
lio mientras la situación de la pandemia actual no esté controlada. Sin embargo, 
algunos de nuestros pacientes necesitarán ser atendidos en las unidades de reha-
bilitación respiratoria de los centros sanitarios. 

2. RECOMENDACIÓN PRINCIPAL 
No realizar Rehabilitación Respiratoria (RR) grupal en pacientes con sospecha o 
diagnóstico de coronavirus, para los que se seguirán las recomendaciones de reha-
bilitación respiratoria domiciliaria que procedan. 

SEGUNDA PARTE: RECOMENDACIONES DEL PII 
DE REHABILITACIÓN RESPIRATORIA Y DEL 
GRUPO DE REHABILITACIÓN RESPIRATORIA DEL 
ÁREA DE EPOC

Dra. Pilar Cejudo Ramos
Dra. Myriam Calle Rubio
Dra. Itxaso Sayago Reza
Dr. Diego A. Rodríguez Chiaradia
Dra. Virginia Almadana Pacheco
Dra. Alba Gómez Garrido
Dr. Carlos A. Amado Diago 
Fis. Antonio Tomás Ríos Cortés
Enf. Resp. Rosa María Vázquez Sánchez
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3. RECOMENDACIONES PARA LA UNIDAD Y ÁREA TERAPÉUTICA DE REHABILITACIÓN 
    RESPIRATORIA 
• Sala con espacio que permita una distancia mínima de 3 metros entre pacientes, lo 

que condicionará la capacidad de pacientes tratados simultáneamente por sesión. 
Este requisito se puede facilitar mediante el uso de pantallas/paneles de metacri-
lato. 

• Entre una sesión y otra deben dejarse 30 minutos, para realizar la limpieza. 
• Dispensadores con solución hidroalcohólica en la entrada de la unidad. 
• Cajas con pañuelos de papel de un sólo uso por sala. 
• Contenedores de residuos con apertura de tapa por pedal por cada sala. 
• Ventilación adecuada por sala: si es posible, mantener siempre las ventanas abier-

tas.
• Evitar en lo posible que en la sala haya algún tipo de material que no pertenezca a 

equipos de rehabilitación. 
• Se potenciará el uso de carteles y señalización que fomenten las medidas de higiene 

y prevención. 
• A la salida del paciente: limpieza de superfi cies con toallitas desechables con an-

tiséptico virucida (alcohol 60-70%, peróxido de hidrógeno al 5% o toallitas dese-
chables) o bayetas/mopas con los productos desinfectantes para abarcar superfi cies 
mayores. 

4. RECOMENDACIONES PARA PACIENTES QUE ACUDAN AL ÁREA TERAPÉUTICA 
• Previo al inicio de la terapia, realizar pequeño cuestionario sobre síntomas respi-

ratorios (se puede entregar al paciente para que lo tenga durante todo el programa 
de RR). 

Lista de síntomas a preguntar a los pacientes previo inicio de sesión de rehabilita-
ción 
• ¿Ha presentado fi ebre en las últimas 24-48 horas? Valorar tomar Tª rutinaria. 
• ¿Existe un empeoramiento de su disnea en las últimas 24-48 horas? 
• ¿Existe cambio en su expectoración (cantidad, color esputo…) en las últimas 24-48 

horas? 
• ¿Presenta alguna sintomatología de nueva aparición en las últimas 24-48 horas: 

síntomas digestivos, cansancio, malestar general…? 

EN PRESENCIA DE FIEBRE O 2 DE LOS OTROS SÍNTOMAS, EL PACIENTE NO 
PODRÁ REALIZAR SESIÓN PROGRAMADA ESE DÍA.
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• Higiene de manos antes de entrar en la sala y al salir. 
• El uso de guantes no exime de la higiene de manos.
• EN TODOS: mascarilla quirúrgica (UNE 14683, marcado CE) desde la llegada a la 

unidad. Entregar al paciente mascarilla quirúrgica para la sesión de RR.
 
**Si el paciente se muestra particularmente incómodo con el uso de mascarilla 
quirúrgica durante la práctica del ejercicio, el uso de pantallas faciales puede ser 
una alternativa a valorar. 

• Los pacientes con necesidad de oxigenoterapia durante el entrenamiento deberán 
ponerse mascarilla quirúrgica sobre la interfase utilizada, preferiblemente gafas 
nasales. Esto se aplica igualmente a la oxigenoterapia de alto fl ujo nasal. 

• Uso de pulsioxímetro individual para cada paciente durante la sesión de RR. Los 
de clip de oreja o los que utilicen sensores de frente tienen la ventaja de permitir 
que el paciente mantenga el uso de guantes. Los de tipo dedil también se pueden 
utilizar, pero no con guantes. Si los sensores no son desechables, los pulsioxímetros 
se deberán limpiar con compresa impregnada en la solución desinfectante o con 
toallitas virucidas, después de cada sesión individual.

5. DURANTE LA REHABILITACIÓN
Dada la actividad de los programas de rehabilitación, los altos fl ujos ventilatorios y 
la posibilidad de generar aerosoles, recomendamos: 

• Trabajador colocado detrás/en lateral del paciente, con bata impermeable o bata 
simple/delantal de plástico, gorro, mascarilla FPP2 o FPP3, gafas/pantalla y guan-
tes de nitrilo. 

• Dirección aire exhalado del paciente en dirección contraria al trabajador. 

6. FINALIZADA LA REHABILITACIÓN 
• Paciente: Retirarse guantes y depositarlos en contenedor con tapa. Higiene de ma-

nos. La mascarilla que ha utilizado durante la sesión de RR se retira fuera de la sala. 
El paciente deberá ir con mascarilla para abandonar el centro y es recomendable 
que la mantenga durante el trayecto de vuelta a su domicilio. Es obligatoria si uti-
liza transporte público. 

• Trabajador: Retirar bata y protección ocular dentro de la sala, mascarilla fuera de 
la sala. 

• Los residuos de pacientes con clínica respiratoria son considerados como residuos 
biológicos de clase III (contenedores adecuados). 
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• ESTAS MEDIDAS SE LLEVARÁN A LA PRÁCTICA SIEMPRE AL FINALIZAR 
CADA SESIÓN. 

7. LIMPIEZA DE COMPONENTES Y SUPERFICIES DURANTE LA JORNADA  
Con antiséptico virucida para todas las superfi cies que hayan estado en contacto 
con los pacientes. 

8. AL FINAL DE LA JORNADA 
Medidas a realizar con EPI.

• Desinfección de los equipos con producto que cumpla la UNE 14476. 
• Limpieza de superfi cies, pared y suelo según procedimiento del centro (solución 

hipoclorito sódico con concentración 0,1% dilución a 1:50 o 20 ml/litro, etanol al 
62-71% o peróxido de hidrógeno al 5% en un minuto. 

9. LISTADO DE MATERIAL EN UNIDAD DE REHABILITACIÓN RESPIRATORIA  
• Mascarillas quirúrgicas (UNE 14683, marcado CE) a facilitar a la llegada a la uni-

dad (secretaría o sala espera). 
• Dispensadores con solución hidroalcohólica en la entrada de la unidad y en cada 

una de las salas para los usuarios.
• Cajas de guantes de nitrilo, cajas con pañuelos de papel de un solo uso. 
• Contenedores de residuos con apertura de tapa por pedal: 3 unidades. 
• Contenedores para residuos biológicos clase III.
• Bayetas con antisépticos o que se impregnarán con los productos de desinfección, 

para la limpieza de los aparatos utilizados por los pacientes. 
• Toallitas desechables con antiséptico virucida (alcohol 60-70%, peróxido de hidró-

geno al 5% o toallitas desechables). 
• EPI, batas quirúrgicas.
• Mascarillas oronasales que se adapten a cámara espaciadora disponible, para la 

administración de broncodilatadores de rescate, en caso necesario. 

10. RECOMENDACIONES PARA TÉCNICAS DE FISIOTERAPIA RESPIRATORIA  
Recomendamos instruir a los pacientes en técnicas con dispositivos de automanejo 
(ej: Acapella, inspirómetro incentivador de fl ujo) que el paciente puede utilizar en 
su domicilio, para evitar generación de aerosoles en el gimnasio.
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Deberán valorarse otras técnicas de aplicación directa sobre el paciente, que se 
realizarán siempre haciendo uso de la protección necesaria. Más información en: 
Referencia 3. 

11. RECOMENDACIONES PARA ENTRENAMIENTO DE REHABILITACIÓN RESPIRATORIA
1. Entrenamiento ms inspiratorios: Preferiblemente instruir al paciente para que 

este tipo de entrenamiento lo realice en su domicilio. Si es necesario durante la 
sesión hospitalaria, utilizar fi ltros antivirales, que se pueden adaptar a algunos 
dispositivos, como el umbral (Th reshold ®). 

2. Entrenamiento fuerza: Se pueden aplicar ejercicios de fortalecimiento muscular 
con mancuernas, cintas elásticas, electroestimulación neuromuscular y aparatos 
gimnásticos, como es habitual en los programas de rehabilitación respiratoria. 
Cumplir distancia de seguridad, protección con mascarillas y guantes, y lavado 
de manos antes y después de utilizar cada aparato.

3. Entrenamiento aeróbico: mantener distancia de seguridad. Autolectura de cons-
tantes (FC y saturación de O2). Mascarilla quirúrgica. El uso de paneles de me-
tacrilato puede ser útil. Se deberá valorar el uso de guantes en caso de pulsioxí-
metro tipo dedil, con la alternativa de enfatizar el lavado de manos.

12. RECOMENDACIONES VALORACIÓN DE CAPACIDAD DE ESFUERZO Y FUERZA 
      MUSCULAR 
Estas exploraciones son imprescindibles para los programas de rehabilitación res-
piratoria, entre otras cosas para establecer la intensidad del entrenamiento físico. 
Si las pruebas de esfuerzo no están disponibles, se recomienda utilizar la escala de 
Borg o la FC para indicar la intensidad del entrenamiento. Si las condiciones de 
seguridad lo permiten, las pruebas referidas pueden realizarse, con estas recomen-
daciones: 

1. Test de marcha 6 minutos: No existen recomendaciones de expertos para este 
test. Creemos que mantener las medidas higiénicas, segregación y distancia se-
guridad, de protección individual para operador (EPI) y paciente (mascarilla 
quirúrgica, valorar guantes según tipo de pulsioxímetro), sería sufi ciente. 

 **Como alternativa a la mascarilla quirúrgica, se puede valorar uso de pantalla 
facial.
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2. Prueba de esfuerzo cardiopulmonar: según normas de cada laboratorio. Es re-
comendable utilizar paneles de metacrilato para separar el cicloergómetro/tapiz 
rodante del operador. 

 Como alternativa a la prueba de esfuerzo cardiopulmonar, se puede utilizar el 
test de marcha Shuttle Walking Test, con iguales recomendaciones que el Test 6 
minutos.

3. Test de valoración de fuerza muscular, periférica y respiratoria: según procedi-
miento habitual, con medidas de seguridad e higiene recomendadas. 

 El presente documento es un texto abierto, que puede ser modifi cado según el 
conocimiento, condiciones o nuevas recomendaciones surgidas. 
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1. LA CIRUGÍA TORÁCICA EN TIEMPOS DE PANDEMIA
1.1. IMPACTO DE LA PANDEMIA SOBRE LA ACTIVIDAD EN CIRUGÍA TORÁCICA

La pandemia precisa primero la atención de los pacientes afectos por el síndrome 
respiratorio agudo ocasionado por el virus SARS-CoV-2, pero también el de los 
afectos de enfermedades como el cáncer de pulmón cuyo tratamiento no puede 
ser diferido. El impacto de la pandemia en la actividad de los servicios de Cirugía 
Torácica (CT) ha tenido lugar a múltiples niveles: 

1) volumen de actividad
2) gestión de pacientes
3) adaptación del funcionamiento de los servicios 
4) la formación de los futuros cirujanos torácicos

La necesidad de atención de pacientes críticos ha causado la cancelación de ciru-
gías electivas en todo el mundo. Sin embargo, las cirugías emergentes y las cirugías 
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preferentes por cáncer han seguido siendo realizadas. La gestión de la lista de espe-
ra ha sido dirigida a mantener la prioridad de los pacientes oncológicos teniendo 
en cuenta el estadio de la enfermedad y la posibilidad de tratamientos alternativos 
analizados en cada caso de forma individual1. Sin embargo, el impacto ha sido 
geográfi camente desigual, aquellas regiones con experiencia con el SARS-CoV-1, 
adaptaron antes su modo de trabajo y recuperaron antes su actividad2. 

La organización de los servicios de CT ha precisado varias acciones. 

1) Aplicación de medidas que mantengan la seguridad de los pacientes, así como 
del personal que ha adoptado medidas de protección individual no sólo en el 
hospital3.

2) Reducir al mínimo la lista de espera.
3) Reducir la estancia hospitalaria y establecer la conexión con los pacientes de 

forma telemática.

La implementación de estas medidas ha permitido recuperar la actividad quirúrgi-
ca reduciendo en algún centro únicamente un 22,4% la actividad3.

Como resultado de la pandemia se han incrementado técnicas de enseñanza para 
los cirujanos en formación: sesiones teóricas online (aumento superior al 90%)4, 
sesiones de simulación, video conferencias, que han modifi cado su currículum di-
dáctico. A pesar de estos esfuerzos, hay riesgo de défi cit en la capacitación técnica 
y promoción de los residentes debido a: cancelación de rotaciones externas y des-
censo del número de intervenciones practicadas (estimadas entre el 65,2% al 54,5% 
en relación al año de formación)4.

1.2. PAPEL DE LA CT EN LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES CON ENFERMEDAD POR EL VIRUS                 
 SARS-COV-2

La enfermedad producida por el virus SARS-CoV-2 puede cursar de forma asinto-
mática pero hasta en un 20% se puede complicar sobre todo en forma de neumonía 
con infi ltrados bilaterales llegando a requerir ingreso en Unidad de Cuidados In-
tensivos (UCI) por distress respiratorio agudo, sepsis y shock séptico, precisando 
así mismo una ventilación mecánica muchas veces prolongada en el tiempo. Esta 
forma de presentación de la enfermedad hace que los cirujanos torácicos tengamos 
un papel fundamental a la hora de dar soporte y solucionar las posibles complica-
ciones derivadas tanto de su evolución como de la yatrogenia asociada.
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Una serie reciente de pacientes con SARS-CoV-2 indica que un 1% de los pacientes 
pueden desarrollar un neumotórax como complicación5. Se han descrito algunos 
casos esporádicos de neumotórax y/o neumomediastino espontáneo en pacientes 
con SARS-CoV-2 con desenlaces dispares y sin aclarar si pueden suponerunindi-
cadorpotencialde empeoramiento dela infecció6. Muchos de estos pacientes reque-
rirán la colocación de un drenaje pleural. No existen datos sobre la aerosolización 
del Sars-CoV-2 específi camente a través de la colocación de un drenaje torácico y 
el riesgo potencial probablemente varía según la indicación, sea por neumotórax, 
hemotórax o derrame pleural secundario. Se deben seguir las recomendaciones 
y guías clínicas publicadas para minimizar el riesgo a la exposición del personal 
médico durante las maniobras de colocación del drenaje, manejo y retirada del 
mismo7.

Otra situación frecuente donde esta implicada CT es en la realización de traqueos-
tomías quirúrgicas. En muchos hospitales la realización de las mismas depende de 
los servicios de CT. La indicación de realización de la traqueostomía seguirá las 
guías de actuación de cada unidad de críticos recomendando usualmente la reali-
zación de la misma entre los 7-10 días postintubación, siendo un procedimiento de 
alto riesgo de exposición y contagio para el personal sanitario8.

Por último cabe destacar la función en la tratamiento de la yatrogenia provocada 
en enfermos con  SARS-CoV-2: ya sea sobre la manipulación de la vía aérea, sobre 
todo durante la intubación con casos descritos de ruptura traqueal9; por la venti-
lación mecánica y el barotrauma secundario y el riesgo  asociado de presentar un 
neumotórax; o la aparición de hemotórax tras manipulación y cateterización  de 
vías centrales o de la misma colocación del drenaje pleural.

1.3. MEDIDAS PARA LA RECUPERACIÓN PAULATINA DE LA ACTIVIDAD Y LA ATENCIÓN A LOS 
 PACIENTES DURANTE LA FASE DE TRANSICIÓN

La recuperación de la actividad asistencial de cualquier servicio de CT tras la crisis 
sanitaria causada por la pandemia COVID-19 debe ser un proceso gradual, contro-
lado y adaptado a las necesidades hospitalarias de cada momento.

Las medidas adoptadas deben estar dirigidas a recuperar los pilares fundamentales 
de la actividad asistencial. Destacamos los siguientes puntos:

• Disminución de la lista de espera quirúrgica. La normalización o incluso el incre-
mento del número semanal de cirugías debe ser una prioridad estratégica. Para 
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ello, puede ser necesario la adecuación de recursos tanto humanos, logísticos como 
económicos que faciliten este incremento de actividad. 

La alta incidencia de SARS-CoV-2 en algunas regiones de España ha causado el 
colapso de determinados servicios hospitalarios como Urgencias, Unidades de 
Críticos y plantas de hospitalización. Esta situación ha provocado la disminución 
o incluso suspensión total de la actividad quirúrgica en muchos servicios de CT10. 
El consecuente aumento de la lista de espera quirúrgica tiene una repercusión di-
recta en la supervivencia de los pacientes oncológicos11. Además, la priorización 
de patologías oncológicas ha postergado el tratamiento quirúrgico de entidades 
benignas.

• Normalización de la actividad en la consulta externa. Con el fi n de minimizar el 
riesgo de contagio de sanitarios y pacientes, los servicios hospitalarios han integra-
do la consulta telemática en su práctica habitual durante la pandemia COVID-1912. 
Sin embargo, la comunicación médico-paciente a distancia tiene una serie de limi-
taciones que pueden afectar a la valoración del paciente, la exploración física y a 
la transmisión de información de forma clara y directa. Por ello, se debe intentar 
retomar de forma progresiva la consulta presencial, especialmente en primeras 
consultas o revisiones tempranas postoperatorias. La consulta telemática podría 
ser una buena opción para la revisión de pacientes a largo plazo, siempre y cuando 
se utilice una plataforma informática específi ca, manejable, y que cumpla con los 
requisitos legales de confi dencialidad y protección de datos.  

• Manejo multidisciplinar. Una de las primeras medidas adoptadas durante la crisis 
sanitaria fue la suspensión o limitación del número de profesionales sanitarios en 
reuniones de trabajo. Esto afectó directamente al desarrollo normal de los Comités 
de Tumores así como a sus decisiones. La limitación de acceso a pruebas diagnós-
ticas o intervenciones terapéuticas infl uyó negativamente en el manejo multidis-
ciplinar de los pacientes. Dadas estas circunstancias, se debe considerar de modo 
preferente la reinstauración de los comités multidisciplinares para el correcto ma-
nejo de la patología oncológica torácica. Para ello podemos buscar modelos faci-
litadores informáticos que permitan la retransmisión y participación de un mayor 
número de personas sin encontrarse en el mismo espacio físico.

Pese a un intento constante por volver a la normalidad, muchas de las medidas 
adoptadas durante la pandemia COVID-19 han venido para quedarse. El descen-
so de casos no puede suponer una relajación en la seguridad de los profesionales 
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sanitarios. Simplemente ha comenzado un nuevo ciclo donde el uso de medidas 
de protección, especialmente en unidades de pacientes respiratorios, la creación 
de protocolos de seguridad, la limitación de visitas hospitalarias, el uso de consul-
tas telemáticas etc. supondrán el presente y el futuro de nuestra actividad clínica 
diaria. 

1.4. RECOMENDACIONES PARA AUMENTAR LA SEGURIDAD EN PACIENTES Y PERSONAL EN LA FASE
 PERIO-PERATORIA Y EN EL SEGUIMIENTO

Dentro de la CT, como en el resto de las especialidades quirúrgicas, la intervención 
de pacientes afectados por SARS-CoV-2 está relacionado con un aumento signifi -
cativo de la morbi-mortalidad posquirúrgica13. Se hacen necesarias, por tanto, unas 
medidas, o recomendaciones, para evitar esta situación amparadas en el documento 
técnico elaborado por el Ministerio de Sanidad en mayo de este año, con una versión 
revisada en junio.

De una manera resumida los escenarios que nos podemos encontrar se muestran en 
la Figura 114.

Así, se establece una pauta para aumentar la seguridad del paciente que se centra en 
el cribado preoperatorio y pauta de actuación posterior, según el algoritmo mostrado 
en la Figura 2.

Este cribado debe complementarse con unas pautas de atención a los pacientes, am-
paradas en los protocolos de actuación elaborados por el Ministerio de Sanidad y los 
respectivos Servicios de Prevención de Riesgos Laborales de cada Centro Hospita-
lario.

Así, se pueden establecer las siguientes recomendaciones para los Servicios de CT:

Área de Hospitalización
• Despistaje ante sospechas clínicas elevadas. Aislamiento de contacto y gotas hasta 

resultado de la prueba pertinente.
• Control de pacientes y sus objetos. Uso de mascarilla quirúrgica, si no hay contra-

indicación. Normas de distanciamiento físico con visitantes y familiares (restric-
ción del régimen de visitas).

• Personal sanitario: medidas de distanciamiento, uso de mascarilla quirúrgica o 
protección respiratoria según el riesgo de exposición y lavado de manos frecuente 
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según las recomendaciones de los cinco momentos de la OMS. Uso de Equipos de 
Protección Individual (EPIs) adecuado y proporcional al procedimiento de curas 
quirúrgicas y procedimientos en planta.

• Durante el ingreso en planta: medidas de detección de posibles casos y comunica-
ción, en caso de confi rmación, al Servicio de Medicina Preventiva.

Proceso quirúrgico
• Programación quirúrgica en base al escenario13.
• Despistaje COVID-19, 48-72 h antes de la intervención.
• Ingreso el mismo día, si no requiere preparación previa.
• Traslado a quirófano por circuito limpio evitando acumulo de pacientes.
• COVID-19 positivo: si no es posible posponer la intervención, realizarla preferi-

blemente en “quirófano COVID” y con medidas de protección adecuadas.
• Quirófano con el personal indispensable.
• Traslado a URPA/UCI por circuito limpio.
• Recomendación de información a familiares por medios no presenciales. Salas de 

información amplias, en caso de presencialidad.

Área de Consultas Externas
• Reducción de las consultas presenciales mediante la utilización de consultas vir-

tuales o mixtas, sobre todo en las revisiones “rutinarias”. Implementar las consultas 
de “resultados”.

• Medidas de protección, distanciamiento y lavado de manos, adecuados.

1.5. LA PREPARACIÓN ANTE NUEVOS REBROTES

Tras la desescalada, las organizaciones quirúrgicas junto con la administración mar-
caron la pauta para poder reiniciar la actividad quirúrgica con las garantías sufi cien-
tes. Como hemos comentado, el  Ministerio de Sanidad, junto con varias sociedades 
científi cas, publicó el 2 de junio de 2020 un documento técnico de “recomendaciones 
para la programación de cirugía en condiciones de seguridad durante el periodo de 
transición de la pandemia COVID-19”.

Ante la posibilidad de nuevos rebrotes y evaluando las complicaciones graves que 
mucho de los pacientes operados desarrollaron en la primera oleada de la pandemia, 
la “Th oracic Surgery Outcomes Research Network”1 publica una guía de consenso para 
la selección de pacientes quirúrgicos con neoplasias malignas pulmonares.
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En esta guía los autores aseguran que ante la situación que se puede desencadenar 
durante nuevos brotes de la pandemia y las limitaciones de recursos que puedan apa-
recer, sería necesario hacer una selección de pacientes según su situación oncológica.

Esta evaluación, insisten, la realizará un grupo de expertos multidisciplinar con ex-
periencia en neoplasias malignas pulmonares en el entorno de los Comités de Tumo-
res de cada centro y con el apoyo de las administraciones, que aportaran datos sobre 
la situación del rebrote en cada centro.

Se recomienda actuar dependiendo de la situación de cada centro según el escenario 
en que se encuentren defi nidos en el apartado 2.2, impacto sobre el tratamiento.

2. EL CÁNCER DE PULMÓN EN PERIODO DE PANDEMIA POR COVID-19
2.1. IMPACTO SOBRE EL DIAGNÓSTICO

El colapso sanitario producido por la pandemia de COVID-19 ha afectado a todos 
los niveles asistenciales. En Atención Primaria ha podido incidir en que ciertos pro-
cesos no hayan sido diagnosticados como previamente a esta situación. A este nivel, 
síntomas del cáncer de pulmón como el dolor torácico, la hemoptisis leve, el malestar 
general o la anorexia han podido pasar desapercibidos, llevando a un retraso en el 
diagnóstico de la enfermedad.

A nivel de la Asistencia Especializada, los servicios de Radiología durante el tiem-
po de mayor presión asistencial se han dedicado casi exclusivamente a los pacientes 
afectados por el virus y a otras urgencias. Los servicios de Neumología de nuestro 
país han tenido, junto a Medicina Interna entre otros, un papel determinante en el 
diagnóstico y tratamiento de pacientes con SARS-CoV-2. La situación de pandemia, 
con el colapso de los hospitales ha supuesto un reto asistencial que, durante unos 
meses, ha precisado de la dedicación exclusiva de los neumólogos a esta patología; 
esto ha supuesto que en muchos hospitales, los diagnósticos de cáncer de pulmón 
hayan podido disminuir drásticamente durante un tiempo. Las unidades de Neumo-
logía Intervencionista se han centrado exclusivamente en la atención de pacientes 
afectados por el virus, no realizándose todas  las exploraciones broncoscópicas pro-
gramadas que, en una buena parte de los casos, hubieran supuesto el diagnóstico de 
cáncer de pulmón y su correcta estadifi cación. Parece clara la necesidad, entre otras 
medidas, de diferenciación de zonas COVID / NO COVID que permita continuarla 
actividad asistencial más allá de los pacientes con el virus SARS-CoV-215.
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Por otra parte, el estudio de operabilidad funcional se ha visto menoscabado por el 
cierre de los laboratorios de función pulmonar, por lo que en muchos casos no se ha 
podido realizar un correcto estudio preoperatorio. La reorganización de los labora-
torios de función pulmonar y el empoderamiento de sus profesionales se plantean 
claves en futuras emergencias sanitarias16, siempre teniendo en cuenta la situación 
epidemiológica local14.

La disminución temporal en el número de diagnósticos de cáncer de pulmón ha con-
llevado que, en algunos casos, ciertos tumores hayan podido ser diagnosticados en 
un estadio más avanzado, determinando una actuación terapéutica diferente de la 
que se hubiese decidido en caso de un diagnóstico precoz y, por ende, un peor pro-
nóstico. 

En este sentido, destacamos el importante papel que debe tomar el Comité de Tumo-
res, ya sea presencial u online, en la toma de decisiones en el paciente con cáncer de 
pulmón tanto en el punto de vista diagnóstico como terapéutico, en los momentos 
en que la presión asistencial por la COVID-19 nos obligue a no seguir los protocolos 
aplicados en la práctica asistencial habitual.  

2.2. IMPACTO SOBRE EL TRATAMIENTO

Escenario I:
• Pocos casos (en función de las dimensiones del centro hospitalario).
• Los recursos del hospital están intactos (Camas, puestos de UVI, respiradores, 

EPIs).
• El incremento de contagios no es rápido.

Se realizará la cirugía:
• Tumores sólidos diagnosticados o con alta sospecha.
• Pacientes con cáncer de pulmón y adenopatías positivas.
• Paciente con tratamiento neoadyuvante.
• Tumores pulmonares con afectación de pared.
• Estadifi cación de tumores pulmonares. 
• Pacientes en ensayo clínico.

Diferir cirugía (hasta 3 meses):
• Lesiones en vidrio deslustrado.
• Tumores sólidos < 2 cms.
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• Tumores de bajo grado (carcinoides, tumores de lento crecimiento).
• Timomas (no “bulky”, asintomáticos).
• Oligometástasis pulmonares, sin clínica que obligue a la cirugía.
• Pacientes de alto riesgo y que puedan requerir UVI.
• Resecciones traqueales (salvo histologías agresivas).
• Broncoscopia.
• Endoscopia intervencionista.

Considerar otras alternativas a los procedimientos quirúrgicos:
• En pacientes en los que se va a realizar terapia adyuvante, considerar tratamiento 

neoadyuvante (por ejemplo pacientes con tumores > 4 cms).
• SBRT, crioterapia, radiofrecuencia.
• “Debulking” y “Stent” en tumores obstructivos y quimioradioterapia.

Escenario II:
• Muchos casos (en función de las dimensiones del centro hospitalario).
• Recursos limitados (Camas, puestos de UVI, respiradores, EPIs).
• Incremento rápido de casos dentro del hospital.

Se realizará cirugía:
• Tumores asociados a infección en pacientes no sépticos.
• Tumores asociados a hemorragia susceptibles de tratamiento quirúrgico.
• Manejo de complicaciones (hemotórax, empiema, mallas infectas) en pacientes he-

modinámicamente estables.

Diferir cirugía (hasta 3 meses):
• Todos los procedimientos torácicos programados.

Alternativas de tratamiento recomendadas:
• Trasladar pacientes a centros en escenario I.
• SBRT, crioterapia, radiofrecuencia.
• Reconsiderar neoadyuvancia y tratar de forma defi nitiva con quimioradioterapia.

Escenario III:
La totalidad de los recursos dedicados a la COVID-19.
Recursos muy limitados/agotados.



128

Documento de consenso de oncología y cirugía torácica en el periodo de pandemia por COVID-19

Se realizará cirugía:
• Tratamientos sobre la vía aérea en situación crítica.
• Tumores asociados a sepsis.
• Manejo de complicaciones quirúrgicas en paciente inestable (sangrado activo, de-

hiscencia de la vía aérea, fuga aérea con sepsis).

Diferir cirugía (hasta 3 meses):
• Todas las cirugías no urgentes.

Tratamientos alternativos en otras instalaciones (Escenario I).

En los pacientes de muy alto riesgo, habría que tener especialmente presente trata-
mientos ablativos alternativos (radioterapia, radiofrecuencia…). 

En estadios localmente avanzados con tratamientos multimodales con intención cu-
rativa (IIIA, IIIB) o en estadios IV el inicio del tratamiento no debería ser pospues-
to. En el tratamiento sistémico se recomienda utilizar terapias con menor riesgo de 
mielosupresión, tiempos de tratamiento más cortos, asociar factores estimulantes de 
colonias y minimizar el número de visitas. Las terapias hipofraccionadas son preferi-
bles en el tratamiento con radioterapia19. 

El tratamiento sintomático de pacientes en fases fi nales siempre estará indicado.

2.3. RECOMENDACIONES PARA LA PROGRAMACIÓN DE LA ACTIVIDAD QUIRÚRGICA DURANTE 
 EL PERIODO DE TRANSICIÓN DE LA PANDEMIA 

Tras un periodo como el vivido existen dudas considerables acerca de cómo debemos 
reiniciar la actividad quirúrgica de un programa de CT. Es importante conocer que 
un retraso de una cirugía puede condicionar el pronóstico del cáncer de pulmón pero 
a su vez, existe hasta un 40% de aumento de la morbimortalidad perioperatoria de 
aquellos pacientes que sufran la infección por SARS-CoV-2 en el posoperatorio20. 
Esto hace que el reinicio de la actividad deba ser estructurado con algunas modifi ca-
ciones respecto a lo habitual.

• Recomendaciones para la actividad quirúrgica programada durante la transi-
ción21

– Creación de circuitos de pacientes COVID-19 y No-COVID-19, diferenciados 
en el hospital para evitar la infección entre pacientes. Estos circuitos se irán 
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adaptando según las características de los hospitales y los escenarios de alerta 
en las que se encuentren y las características epidemiológicas del área donde se 
encuentran.

– Incorporación de asesores expertos en COVID-19 a la comisión quirúrgica.
– Modifi cación de los circuitos generales de traslados con el objetivo de indepen-

dizar áreas específi cas.
– Organización del personal sanitario. El objetivo es proteger tanto a los pacientes 

como a los profesionales de una posible infección asegurando además la activi-
dad asistencial.

– Organización estructural. Favorecer que las reuniones y la celebración de los co-
mités multidisciplinares se celebren de forma telemática evitando así el contacto 
entre profesionales. Se deben adecuar estas sesiones de tal forma que no impli-
que un descenso en la calidad en las decisiones diagnóstico-terapéuticas a tomar.

– Reducir el riesgo del profesional como foco de contagio. Despistaje de infección 
activa de todo el personal implicado en el área quirúrgica.

• Criterios y scores de priorización de cirugía electiva
Es de vital importancia la evaluación individual de cada caso por el comité multi-
disciplinar. La evaluación del comité podrá analizar los factores relacionados con el 
tumor, con el procedimiento y con el estado del paciente. La suma de estos factores 
nos ayudará a la priorización de cada caso22. 

• Despistaje de infección activa en preoperatorio23

Para mantener los circuitos de cirugía electiva libres de COVID-19 es necesario 
asegurar que los pacientes que accedan a él están libres de enfermedad activa, 
asintomáticos o en periodo de incubación. Durante toda la fase de transición de 
la pandemia COVID, recomendamos hacer despistaje preoperatorio de infección 
activa por SARS-CoV-2 a todos los pacientes que vayan a ser sometidos a una 
cirugía programada. La elección de las pruebas incluidas en el protocolo de criba-
do variará en función de: escenario de alerta, epidemiología del área o provincia, 
riesgo del paciente y riesgo del procedimiento. En el caso de cirugía de tórax se 
trata de un riesgo alto.El despistaje incluye un cuestionario clínico-epidemiológico 
y un diagnóstico microbiológcio mediante PCR de exudado nasofaríngeo en las 72 
horas previas a la intervención.

Otras pruebas complementarias pueden incluir la determinación de anticuerpos 
específi cos en sangre y pruebas de imagen.
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• Unidades de hospitalización, reanimación y unidades de críticos posoperatorios
Respecto a las unidades de reanimación y de críticos los pacientes postoperatorios 
programados no compartirán la unidad con pacientes sospechosos o confi rmados 
de COVID-19. Se recomienda la segregación de profesionales de cirugía, anestesia, 
enfermería, auxiliares y celadores evitando el uso común de espacios como contro-
les, almacenes y zonas de descanso. Se evitará en lo posible el traslado de equipa-
miento médico (respiradores, bombas de infusión, monitores, etc.) entre unidades 
de críticos postoperatorias y aquellas que atiendan pacientes COVID-19. En caso 
de necesidad se deberán extremar las medidas de desinfección estipuladas en los 
protocolos locales. En las áreas de hospitalización se debe mantener la separación 
con las salas COVID. Se debe ser muy estricto y acotar el uso de objetos personales 
a lo estrictamente necesario y limitar el horario de visitas de familiares tanto en 
tiempo como en número de personas24.

• Protección de profesionales
Deben extremarse las medidas de protección respiratoria mediante mascarillas 
FFP2 o superior sin válvula de exhalación y la higiene de manos. Debe recordarse 
que la tasa de falsos negativos de las pruebas de despistaje no es nada despreciable25 

y hay que extremar las medidas de protección. Los profesionales sanitarios con 
fi ebre o clínica respiratoria deberán abstenerse de acudir a su puesto de trabajo.

• Información a pacientes y familiares
Recomendamos que los pacientes incluidos en este protocolo sean pormenoriza-
damente informados de los riesgos y benefi cios de someterse a la intervención qui-
rúrgica, en base a sus comorbilidades, las condiciones del centro en cada momento 
y las características de cada intervención. 

Debe exponerse al paciente de forma clara y concisa el riesgo que conlleva con-
traer infección por COVID-19 y su repercusión en el desarrollo de complicaciones     
postoperatorias y la eventual mortalidad asociada. 

Recomendamos establecer sistemas no presenciales para comunicarse con los fa-
miliares tras la cirugía. Evitar zonas comunes de familiares. Salas de información 
amplias donde se puedan adoptar las medidas de seguridad establecidas. 

3. LECCIONES APRENDIDAS
El impacto de la pandemia por COVID en CT ha sido notable y revelador. Las habili-
dades de los cirujanos torácicos han sido cruciales para el manejo de complicaciones 
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como el neumotórax y fuga aérea en pacientes ventilados o el tratamiento de lesiones 
traqueales durante la intubación o tras una traqueotomía9. En muchos hospitales 
los cirujanos torácicos realizaron traqueotomías aplicando las técnicas y medidas de 
protección aprendidas en pasados brotes de coronavirus, minimizando así el riesgo 
de contagio8. 

Hemos aprendido la importancia de respetar medidas de seguridad para cirujanos y 
enfermos, del análisis de la actividad quirúrgica que puede y debe mantenerse en un 
entorno de restricciones y del diseño de circuitos de pacientes en el área quirúrgica y 
en las salas de hospitalización.  
 
Hemos aprendido el valor de tener protocolos claros y actualizados para el manejo 
de los pacientes afectos al tiempo de la COVID-19 y un nódulo pulmonar, un cáncer 
de pulmón u otras patologías que no admiten más demora terapéutica que la que la 
propia enfermedad impone, ni alteraciones del mejor tratamiento quirúrgico posi-
ble1,26,27.  

Hemos aprendido la difi cultad de gestionar una lista de espera de pacientes con cán-
cer de pulmón cuando ha habido que priorizar debido a la reducción de las sesiones 
quirúrgicas, cuando la pandemia retrasó pruebas y cirugías con consecuencias fáciles 
de imaginar o, por qué no decirlo, cuando los casos no llegaban a los comités oncoló-
gicos por la difi cultad de los pacientes para acceder a la atención primaria y con ello 
a los circuitos de diagnóstico rápido de los hospitales.

Hemos aprendido que la medicina telemática es efi caz pero no afectiva, que debería 
ser un instrumento de trabajo estructural y no coyuntural y que, aun así, ha per-
mitido mantener activos los comités de cáncer de pulmón y la comunicación entre 
profesionales, enfermos y familiares durante todo el periodo perioperatorio. 

Hemos aprendido el verdadero valor de la generosidad y del compromiso, a no caer 
en el positivismo impracticable ni el negativismo paralizador. Hemos aprendido sí, 
pero más a golpes de realidad impuesta que de conocimiento práctico. Hemos apren-
dido que puede volver a pasar, y que, como Tolstoi dejó claro en su novela Guerra 
y Paz, las guerras empiezan mucho antes de que las armas disparen y por tanto de-
bemos prepararnos mejor, rediseñar nuestro sistema de promoción y protección de 
salud y dotarlo de recursos materiales sufi cientes y de calidad.  
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Figura 1. Escala dinámica de los diferentes escenarios evolutivos de los hospitales durante la 
pandemia14.
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Figura 2. Algoritmo de cribado modifi cado a CT. 
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11. Cómo la COVID-19 debería cambiar nuestra visión de la calidad y el uso de la innovación

La tendencia decreciente en el número de nuevos casos de COVID-19, iniciada en la 
segunda quincena de marzo de 2020, parece compatible con la puesta en marcha de 
un plan progresivo de desescalada y vuelta a la atención normalizada de la actividad 
de la neumología, que se puede denominar plan de transición o plan de desescala-
da. Este plan de transición es en realidad un tiempo de adaptación, marcado por el 
descenso de la curva generada por la “ola COVID” (Figura 1) y por la espera de la 
segunda curva designada como “ola post-COVID”, marcada tanto por las listas de 
espera y descompensaciones de los pacientes respiratorios no COVID como por los 
problemas generados por los enfermos COVID, que culminará en el momento en 
que volvamos a “la normalidad”.

El impacto de cada ola se verá agravado por los recursos fi jos de los sistemas de 
atención médica (espacios limitados para visitas/procedimientos abrumados por la 
demanda, acumulación masiva de rutinas) y, lo que es más importante, factores del 
paciente (pacientes más enfermos, pérdida de empleos debido a la crisis económica, 
listas de espera, etc.), dado que el techo de trabajo de los profesionales sanitarios ha 
sido superado en el contexto actual.

1. CALIDAD Y DATOS
La pandemia desencadenada por la COVID-19 está poniendo en evidencia que re-
sulta esencial la obtención e interpretación de datos y la creación de indicadores, que 
son fundamentales, en tiempo real. Y cuando describimos datos, queremos decir 
DATOS en mayúsculas. Datos que ayuden a que los modelos estadísticos que exis-

1 1. CÓMO LA COVID-19 DEBERÍA CAMBIAR 
NUESTRA VISIÓN DE LA CALIDAD Y EL USO 
DE LA INNOVACIÓN

Dr. Carlos Egea Santaolalla
Dra. Estrella Fernández Fabrellas
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ten ya en la literatura para entender la expansión del virus y el manejo clínico de 
los pacientes sean alimentados con información veraz. Para ello, tenemos que echar 
mano de las simulaciones, de los algoritmos de predicción que permiten ensayar 
distintos escenarios en función de distintas decisiones. Por ello, las sociedades cien-
tífi cas deben instrumentalizar un área de datos veraces, asociada a los datos de la 
Organización Mundial de la Salud, o de agencias gubernamentales, que provea de 
datos a los profesionales. 

En este “plan de transición” es obligado vigilar tres factores condicionantes, que de-
ben ser manejados en base a los datos científi cos y que van a marcar el ritmo del 
avance o meseta de este plan. 

1. Necesidad de vigilancia epidemiológica, con “live data” o los datos lo más pre-
coces posibles, que evalúen la existencia de “picos”, y de indicadores de calidad, 
como índice de riesgo de saturación del sistema sanitario actualizado (IS4), que 
muestren una visión global de los datos e impidan nuevos “caos” en el devenir 
de la sanidad. Todos conocemos los indicadores de “moda COVID”, de hecho, 
el indicador más válido para conocer la evolución de la COVID-19 ha sido el 
de ingresos en la UCI. Sin embargo, a fecha de hoy este indicador ha tenido un 
gran problema de fi abilidad en España: algunas CCAA han enviado diariamente 
al Ministerio de Sanidad el número acumulado de entradas en la UCI (cuantas 
personas han entrado), mientras que otras solo enviaba la cantidad de perso-
nas que se encontraban en la UCI. A ello se añade otro problema de fi abilidad: 
algunos hospitales más saturados pueden adoptar criterios más restrictivos de 
entrada en la UCI que otros. Esto provoca que la fi abilidad de los indicadores 
sea un problema. Además, esta vigilancia dirigida solo a los casos graves ingre-
sados en las unidades de críticos desestima profundamente la gravedad real de 
la pandemia, puesto que no contabiliza a los pacientes ingresados en salas de 
hospitalización, en muchos casos sin criterios o desestimados de UCI, que han 
sido y seguirán siendo, en sucesivas oleadas, el grueso de pacientes que ocupen 
las camas de los hospitales españoles. Este grupo de pacientes, estimado en el 
20% de los infectados totales, ha contribuido también al colapso del sistema 
sanitario transformando nuestros hospitales casi en monográfi cos de la CO-
VID-19 durante más de 2 meses. 

 En nuestra opinión, la comunidad científi ca necesita idear ese tipo de indicador 
“simple” para los peligros para la salud, del perfi l de Escudo Sanitario, HEpiTra-
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cker, o Stop COVID Catalunya. Cuando estos datos se posicionen en “Área Roja”, 
deberían activar un mecanismo de respuesta global. Deben basarse en visualiza-
ciones sofi sticadas, ya que pocos de los responsables de formular políticas tienen 
tiempo o se toman el tiempo para leer documentos científi cos o documentos téc-
nicos. Debe ser ideado y apoyado por la comunidad científi ca global y debe ser 
abierto, porque eso garantizará el apoyo del máximo número de expertos científi -
cos, lo que a su vez ayudará a generar confi anza.

2. Monitorizar de manera permanente casos nuevos y sus contactos. Esta monitoriza-
ción ya está en marcha en las diferentes CCAA.

3. Instaurar medidas de protección de ambientes (estructuras, dispositivos médicos, 
profesionales, ciudadanos) y ámbitos sociales más afectados. Es obligado generar 
protocolos de contigencia postcovid desde la Fase 0 de la desescalada hasta el 
nivel de vacunación masiva, desde cada una de las áreas, y también desde cada 
una de las empresas de terapias respiratorias o de productos médicos, de cara a 
que cada profesional sepa cómo actuar en cada situación. 

2. UNIDADES DEL PULMÓN POST-COVID
Aproximadamente, entre un 5% y un 10% de los pacientes podrían padecer algún 
tipo de secuela post-COVID. Pero esto son sólo estimaciones, si bien podemos infe-
rir un futuro aproximado si nos basamos en lo sucedido después de otras infecciones 
por coronavirus, como SARS y MERS, aunque los datos de seguimiento de esos pa-
cientes son muy escasos todavía. 

Los estudios de necropsia muestran afectaciones graves en los pulmones y el corazón 
(miocarditis, vasculitis y necrosis de células miocárdicas), y el hígado y la vesícula 
biliar se encuentran degenerados con necrosis focal e infi ltrados con neutrófi los. Lo 
mismo sucede en los glomérulos y los túbulos renales, donde se hallan microtrom-
bos y focos fi bróticos en el intersticio renal. También en el cerebro existe hiperemia 
cerebral y edema con degeneración de células cerebrales.2

Se han descrito fi brosis pulmonares residuales, cardiopatías isquémicas, miocar-
diopatías de origen vírico con insufi ciencia cardíaca e incluso casos de miocarditis 
fulminante de pronóstico grave. Pero lo que ya estamos viendo son los primeros 
casos de fi brosis post-distrés al alta de los pacientes que han superado la enfermedad 
cuando ésta ha sido grave. Y precisamente esos mismos fenómenos trombóticos en 
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la microcirculación pulmonar muy probablemente van a conllevar hipertensión pul-
monar residual. 

Por ello, en el periodo de transición es obligado crear estructuras físicas y funcionales 
dotadas con personal expreso preparado para atender esta nueva “enfermedad” y sus 
consecuencias, de momento impredecibles. A lo largo de los próximos meses, dichas 
estructuras, junto con los datos, ayudarán a construir esta “nueva especialidad”, el 
post-COVID-19.

3. INNOVACIÓN Y TELESALUD
Los escenarios actuales y las previsiones futuras no son una distopia. Son rutas que 
en esta crisis podemos o no elegir y desarrollar con visión y coherencia.

El proceso de transformación digital post-coronavirus no hará sino acelerar la im-
portancia de las tecnologías habilitadoras de la industria 4.0 (pronto ya en un modelo 
5.0) cuyo habilitador estratégico es el talento digital. Si no cultivamos ambos aspectos 
(tecnología y talento), la próxima crisis vírica nos volverá a golpear con la misma o 
mayor virulencia, acrecentando nuestra brecha económica y posiblemente también 
el número de fallecidos.

También es una forma de ver las transformaciones tecnológicas no sólo como algo 
inevitable, sino positivo, si se acompañan de una cierta ingeniería social que convie-
ne debatir de una manera democrática.

La fusión avanzada del espacio ciber y del espacio físico implica que se van a recolec-
tar todo tipo de datos de sensores instalados en el espacio físico a través del Internet 
de las Cosas (IOT por sus siglas en inglés), que se acumularán en el ciberespacio y 
que serán analizados por programas de inteligencia artifi cial que superarán las ca-
pacidades humanas. Sus resultados retroalimentarán los algoritmos de simulación 
generándose en la sanidad los denominados sistemas ciberfísicos.

La cuarentena que muchos lugares de todo el mundo están sufriendo debido a la 
pandemia de COVID-19 ha hecho imposible que la gente visite a un médico, y ha 
incrementado la disponibilidad de internet en domicilio; sin embargo, las consultas 
de telemedicina se convirtieron en una opción viable. Según las estadísticas, cada vez 
más ciudadanos están usando estos servicios en línea, del perfi l de Doctor Google.
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El número de consultas ambulatorias disminuyó casi un 60% en los Estados Unidos 
a mediados de marzo y se mantuvo bajo hasta mediados de abril, mientras que el 
número de consultas a distancia ha aumentado. En este país, casi el 30% de las visitas 
se realizan ahora por medio de la telemedicina.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) afi rma que la “telesalud” supone el uso 
de las telecomunicaciones y la tecnología virtual para prestar servicios de atención 
sanitaria fuera de los centros de atención tradicionales. Por ejemplo, podrían utili-
zarse avances como “la comunicación audiovisual en tiempo real” a través de Zoom, 
Goodle DUO o una plataforma similar, la comunicación verbal o sólo de audio por 
teléfono o mensaje de texto, la supervisión de pacientes a distancia y la transmisión 
de datos e imágenes y la comunicación a través de portales de pacientes.

Uno de los principales benefi cios de la telesalud es que evita el contacto físico, una 
característica que ha demostrado ser muy útil durante la pandemia de coronavirus.

La telemedicina se ha hecho tan popular, que la limitación de la consulta presencial 
ha dado paso al uso de las videollamadas para las primeras consultas y las visitas 
telefónicas para las consultas sucesivas. Aunque la telemedicina ofrezca muchos be-
nefi cios y se esté convirtiendo en una herramienta muy efi caz en la lucha contra la 
COVID-19, no puede sustituir el examen en persona por parte del personal médico, 
por lo que las consultas presenciales nunca podrán desaparecer, aunque sí parece que 
quedarán limitadas al mínimo imprescindible, al menos hasta que se disponga de 
una vacuna efi caz para la COVID-19.

Sin duda, esta pandemia ha cambiado la forma de trabajar en casi todos los sectores 
productivos, ha generado un auge del teletrabajo. El sector sanitario no va a ser ajeno 
a este cambio. De hecho, tenemos una responsabilidad más directa e importante que 
el resto de la sociedad en la lucha contra el contagio de la enfermedad, especialmente 
a personas vulnerables, como son todos los pacientes que el sistema sanitario atiende 
en cualquiera de sus niveles asistenciales. No ver al paciente sentado frente a noso-
tros va a suponernos un reto y un cambio de paradigma. 
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Figura 1. El impacto de la pandemia COVID-19 se desarrolla en tres olas. COVID-19, 
coronavirus 19 (Tomado y traducido de Tapper E, Asrani S.1). 
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