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Antecedentes

Considerando la diseminación global de la infección por COVID-19, se
decidió crear este documento donde se reunen las recomendaciones
internacionales que aseguren la seguridad y uso efectivo de la
broncoscopia en pacientes con sospecha o confirmación de infección
por COVID-19.
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Recomendaciones generales para la toma de
muestras respiratorias en casos de sospecha de
infección por COVID-19
•

El hisopado naso–orofarígeo es el método de elección para la toma
de muestras respiratorias altas.

•

La toma de muestra respiratoria en casos de sospecha de infección
por COVID–19 se recomienda siempre independientemente del
tiempo de inicio de los síntomas.

•

NO se recomienda el esputo inducido para la toma de muestra
respiratoria.

•

La broncoscopia tiene un rol muy limitado en el diagnóstico
de COVID–19 estando casi CONTRAINDICADA. Solo se debe
considerar en pacientes intubados con muestras respiratorias
altas negativas y en los que se consideren otros diagnósticos
diferenciales que cambien significativamente la conducta
terapéutica.

•

El aspirado traqueal es una alternativa váida a la broncoscopia
para la toma de muestra respiratoria en pacientes intubados.

•

Si se realiza una broncoscopia para obtener muestras respiratorias
en un caso sospechoso de infección por COVID–19 se recomienda
obtener un mínimo de 2–3 ml de material en un frasco estéril y
hermético con cierre anti–fugas.

•

Sólo el personal imprescindible debe estar presente cuando se
realice cualquier toma de muestra respiratoria.

•

Se debe avisar al personal del laboratorio sobre la sospecha de
COVID–19 en la muestra enviada.
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Recomendaciones generales para la realización de
broncoscopias de coordinación
•

Dada la situación epidemiológica actual en nuestro país,
recomendamos limitar la realización de broncoscopias de
cordinación a los casos prioritarios:
•

•
•

•

Broncoscopia para diagnóstico oncológico (masa
pulmonar, masa bronquial, masa mediastinal o adenopatía
hiliar).
Broncoscopia en paciente cursando una infección
respiratoria sin diagnóstico etiológico por otro método.
Broncoscopia para diagnóstico de toxicidad por drogas,
intersticiopatía o sospecha de rechazo pulmonar en
trasplantado.
Ecobroncoscopia para estadificación mediastinal en
paciente oncológico.

•

A todos los pacientes que concurren a realizarse una broncoscopia
programada se les debe preguntar, previo al ingreso a la sala de
endoscopia, sobre historia de viaje fuera del país en los 15 días
previos, contacto estrecho con alguien que sí lo haya hecho o
contacto estrecho directo con alguien con sospecha o confirmación
de infección por COVID–19. Posponer los procedimientos en
aquellos pacientes que cuenten con alguno de estos antecedentes.

•

Preguntar sobre historia de fiebre o infección respiratoria en curso.
Posponer el procedimiento, siempre que sea posible, hasta que
se resuelvan los síntomas (salvo en los casos que se indique para
diagnóstico de infección respiratoria).

•

Recomendaciones para la realización de broncoscopia de
coordinación en los casos prioritarios:
•

•
•

Limitar la realización de las broncoscopias a salas de
endoscopia respiratoria con ventilación al exterior.
Evitar su realización en salas de cuidados moderados
compartidas.
Limitar el procedimiento al mínimo número de personas
necesarias para su realización.
Todo el personal involucrado en el procedimiento debe
llevar:
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•
•
•
•

•

Mascarilla N95 de uso diario + mascarilla quirúrgica
por encima para descartar entre cada paciente.
Guantes, gorro y sobretúnica con puño (renovar
entre pacientes).
Gafas con protección lateral (lavar y desinfectar
entre pacientes).
Los broncoscopios deben ser lavados y
desinfectados siguiendo los estándares habituales
de alto grado de desinfección (en nuestro medio:
jabón enzimático seguido de CIDEX).
Limpieza y desinfección de la sala de endoscopia
(camilla y equipos) inmediatamente posterior a cada
procedimiento.
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Indicaciones de broncoscopia en pacientes con sospecha o
confirmación de infección por COVID-19
•

La broncoscopia está prácticamente CONTRAINDICADA en
pacientes con sospecha o confirmación de infección por COVID–19.
El único rol de la broncoscopia debería ser cuando los tests
menos invasivos no son concluyentes, cuando hay sospecha de un
diagnóstico alternativo que cambiaría la conducta terapéutica o
cuando se requiere una intervención para salvarle la vida.

•

Todas las broncoscopias de coordinación deben posponerse en
este grupo de pacientes hasta que el paciente esté recuperado y
se declare libre de infección. Las indicaciones de broncoscopias
de coordinación posibles son: diagnóstico de una masa pulmonar,
masa bronquial, masa mediastinal o adeopatía hiliar, infiltrados
pulmonares y estenosis leve o moderada de la vía aérea.

•

Si el análisis inmediato de las muestras obtenidas no es posible, la
broncoscopia debe diferirse hasta que esté disponible.

•

La realización de una broncoscopia, tanto flexible como rígida,
debe considerarse solo si existe una condición amenazante para la
vida que requieran una intervención inmediata:
•
•
•

Hemoptisis masiva.
Estenosis severa de la vía aérea (benigna o maligna).
Sospecha de una infección alternativa o secundaria que
cambie la conducta terapéutica.
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Recomendaciones para la realización de una broncoscopia
en un caso con sospecha o confirmación de infección por
COVID-19
•

Siempre que haya disponbilidad, el paciente debe estar aislado en
una habitación con presión negativa.

•

En caso que no haya disponibilidad, limitar la realización de las
broncoscopias a salas de Endoscopia Respiratoria con ventilación
al exterior.

•

En los casos graves, que no puedan trasladarse, concurrir a UCI
tomando las mismas precauciones.

•

Limitar el procedimiento al mínimo número de personas
necesarias para su realización (Broncoscopista, Asistente de
Endoscopia Respiratoria, Anestesista o Intensivista para sedación)

•

Todo el personal invlucrado en el procedimiento debe llevar:
•
•
•

Mascarilla N95.
Guantes, gorro y sobretúnica con puño.
Gafas con protección lateral.

•

Los broncoscopios deben ser lavados y desinfectados siguiendo los
estándares habituales de alto grado de desinfección (en nuestro
medio: jabón enzimático seguido de CIDEX).

•

Limpieza y desinfección de la sala de endoscopia (camilla y
equipos) inmediatamente posterior a cada procedimiento.
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Esta es una publicación oficial de la Cátedra de Neumología
(FMed, Udelar) y la Sociedad Uruguaya de Neumología (SUN),
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y se envíe copia a la Cátedra de Neumología (FMed, Udelar) y
la SUN.
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