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Antecedentes
La pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud el 11 
de marzo de 2020, obliga a tomar precauciones para la realización de 
estudios funcionales respiratorios, ya que pueden convertirse en un 
procedimiento que facilite el contagio del virus.

Fundamentos
Existe riesgo de transmisión de SARS-CoV-2 en el contexto de la 
realización de pruebas de función pulmonar, debido a que requiere 
la realización de maniobras espiratorias generadoras de aerosoles. 
Es imprescindible ofrecer seguridad al personal que la realiza y al 
paciente. 

En la práctica diaria se toman precauciones para evitar infecciones 
cruzadas, sin embargo durante esta pandemia por el virus SARS CoV-
2 éstas medidas pueden ser insuficientes dado el alto potencial de 
contagio.

Si bien no existen estudios publicados, existen fuertes 
recomendaciones en relación a la oportunidad de realizarlos. 
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Recomendaciones para realizar Estudios Funcionales 
Respiratorios durante la epidemia causada por el 
coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) 

Se recomienda:
1. NO REALIZAR pruebas de función pulmonar en pacientes con 

sospecha o diagnóstico de infección por SARS-CoV2.

2. Si viajó fuera del país en el último mes, posponer el estudio.

3. En el momento de coordinar el estudio: si tiene o tuvo síntomas 
respiratorios recientes (tos, fiebre, disnea) se recomienda 
postergar la fecha. 

Se aconseja su realización:
• En pacientes que requieran el estudio para definir estrategias  

terapéuticas que no puedan ser diferidas.

• En la valoración preoperatoria, cirugía torácica, valoración pre 
trasplante u otras.

• En algunos casos se evaluará en forma individual y de acuerdo a la 
justificación la realización del test.
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Medidas de bioseguridad: personal de salud/paciente

Cuidados del personal de salud
Dadas las características de la espirometría, que requiere maniobras 
espiratorias forzadas, generadoras de aerosoles es imprescindible 
realizarla bajo estrictas condiciones de seguridad para el personal de 
salud.

En todos los casos se realizará con EPP completo:

Equipo de Protección Personal para procedimientos 
generadores de aerosoles:
• Gorro y cabello recogido.

• Mascarilla N95 o FFP-3 (la misma podrá ser utilizada en más de un 
procedimiento generador de aerosoles por el mismo operador, 
debiendo para ello ser protegida en su cara externa durante su uso 
con mascarilla quirúrgica a descartar luego del mismo).

• Antiparras (con protección lateral) o máscara facial.

• Sobretúnica de manga larga (con adecuado puño elástico o 
enganche de pulgar), que cubra hasta pantorrilla o mono integral, 
en ambos casos resistentes a la penetración por fluidos y por 
patógenos transmitidos por sangre.

• Guantes no estériles resistentes a la tracción.

Guantes (no estériles), tapaboca N95 (o quirúrgico con protección 
facial), gafas, o protección facial completa, sobretúnica impermeable (o 
sobretúnica común + delantal impermeable) y gorro.

La colocación del equipo debe seguir las pautas publicadas por el 
comité de infectología. 

El lavado de manos debe ser cuidadoso y realizarse previo y posterior 
al estudio. 

El retiro del equipo debe realizarse de acuerdo a los protocolos 
publicados por el departamento de infectología.
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Cuidados del paciente
Las publicaciones de transmisión de infecciones a través de estudios 
funcionales son escasas. Dadas las características de trasmisibilidad 
del SARS-CoV2 se deben extremar las medidas de protección del 
paciente para evitar la nfección vinculada al estudio. Es por esto que se 
insiste en realizar los estudios sólo en casos justificados previamente.

No se realizará a pacientes con síntomas respiratorios agudos. En caso 
de que sea imprescindible se realizará PCR para determinar infección 
activa. Si la PCR es negativa, y la clínica lo permite se procederá a 
coordinar el estudio.

El paciente debe concurrir con tapabocas quirurgico y utilizarlo previo 
y posteriormente al estudio 

Debe ingresar sin acompañantes (exepto niños)

Es requisito indispensable el lavado de manos o uso de alcohol gel 
previo y posteriormente a la realización de la prueba.

Debe mantenerse una distancia mayor a 2 metros tanto en sala de 
espera como dentro del consultorio, por lo que los estudios deben 
programarse para evitar acumulación de gente en la sala de espera.
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Condiciones de la Unidad donde se realiza el estudio
La habitación debe ser amplia (mínimo 2,5 x 3 m) y estar bien ventilada 
(ventana abierta en lo posible).

Debe contar con:

• Lavabo para manos y papel para secado de manos.
• Alcohol en gel o dispensadores de alcohol al 70%.
• Contenedor de residuos con apertura de pedal.
• Pañuelos descartables para uso del paciente.
• Escaso mobiliario y lbre de objetos que no se utilicen para 

el estudio.
• Evitar en lo posible tener computadoras, teléfonos u otros 

materiales de oficina eventualmente cubrirlos con sábanas 
de nylon o film lo que permita su lavado posterior.

• Al finalizar el estudio deben limpiarse las superficies y el 
piso con soluciones antisépticas de hipoclorito de sodio o 
alcohol al 70%.
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Prueba de Función Pulmonar
Se deben realizar las maniobras mínimas posibles acortando al 
máximo el tiempo del estudio. 

El técnico debe colocarse en situación  lateral o detrás  del paciente 
para evitar exposición a aerosoles.

El paciente se colocará mirando una pared o superficie lisa sin 
mobiliario para que pueda ser lavada facilmente.

Se colocará pinza nasal (individual para cada test que posteriormente 
serán desinfectadas)

En caso de que la espirometría basal sea totalmente normal, se puede 
considerar no realizar la segunda etapa de respuesta al salbutamol.

La administración de broncodilatadores se realizará con inhalocámara 
individual para cada paciente, y que luego será desinfectada. 

La espera del paciente para evaluar la respuesta al broncodilatador, 
se realizará en la misma habitación, evitando desplazamientos 
innecesarios.
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Equipamiento
El objetivo de la elección del equipo, es evitar la contaminación cruzada 
por partículas exhaladas con la secreciones de pacientes. Para ellos se 
realizan las siguientes consideraciones:

• En caso de utilizar boquillas, éstas deben ser descartables 
(único uso por cada paciente). 

• Los filtros antimicrobianos también son individuales para 
cada paciente y sirven a la vez de boquilla y de interfase de 
barrera entre paciente y equipo.

• Sensores descartables, utilizan en la misma pieza la 
función de boquilla y de sensor. Son de relativo bajo costo, 
evitan la contaminación del equipo y otorga el beneficio 
de la bioseguridad para el paciente. Se utiliza uno por 
cada paciente y evita el uso de los filtros bacterianos. Los 
modelos dependen de la marca del espirómetro.

Lavado del equipamiento
La desinfección de los equipos está pautada en cada uno de ellos. Se 
puede solicitar consejo al comité de infecciones de cada institución.

Se recomienda el lavado de los materiales re-utilizables con agua y 
jabón enzimático. Posteriormente se debe proceder al enjuague y 
secado.

Los materiables lavables son: pinzas nasales, sensores reutilizables, 
inhalocámaras, interfases.

Materiales no lavables ni reutilizables: filtros antimicrobianos, 
boquillas de cartón.

La superficie de los equipos pueden desinfectarse con alcohol al 
70% o alcohol isopropílico (a menos que esté contraindicado por el 
fabricante) en cada estudio.
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En resumen:

Dadas las características de esta pandemia, se exhorta 
a restringir al máximo los estudios realizando sólo los 
que sean indispensables.

Debido a la difusión del virus se recomienda cumplir 
con todas las medidas protocolizadas previamente a 
fin de disminuir el riesgo tanto para personal de salud 
como para los pacientes.
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y se envíe copia a la Cátedra de Neumología (FMed, Udelar) y 
a la SUN.

© Edición: Sociedad Uruguaya de Neumología
Mayo 2020. Montevideo, Uruguay
suneumo@gmail.com
www.suneumo.org

VERSIÓN 1.
11MAY2020


