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Antecedentes

La pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud el 11
de marzo de 2020, obligó a tomar precauciones para la realización de
estudios funcionales respiratorios, ya que pueden convertirse en un
procedimiento que facilite el contagio del virus. Si bien estas medidas
fueron flexibilizadas en la evolución ante la mejoría de la situación
epidemiológica, la realidad actual, con aumento exponencial de casos,
nos obliga a retomar dichas precauciones.
Nos referimos a estudios funcionales respiratorios cuando se solicitan
los siguientes procedimientos:
•

Espirometría.

•

Prueba de provocación bronquial por ejercicio.

•

Medición de fuerzas musculares respiratorias (PIM y PEM).

•

Difusión de monóxido de carbono (DLCO).

•

Volúmenes pulmonares.

•

Test de marcha en 6 minutos (TM6M).

•

Test de ejercicio cardiopulmonar.

Recordamos el listado de los estudios que se consideran prioritarios,
difiriendo en el tiempo los controles.
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Indicaciones prioritarias
•

Preoperatorio de cirugía de resección pulmonar,
cirugía cardíaca, círugia oncológica.

•

Para diagnóstico de enfermedades intersticiales difusas.

•

Para diagnóstico de neumotoxicidad por fármacos.

•

Para seguimiento de trasplante (pulmonar)
o valoración pre trasplante.

Recomendaciones para estos pacientes
En el momento de otorgar una hora:
•

Si estuvo en los últimos 15 días en zona de alta circulación viral,
posponer el estudio.

•

Si tuvo síntomas en las últimas 72 horas (fiebre, estornudos, tos
seca de reciente comienzo): cancelar el estudio.

•

Si está esperando el resultado de un estudio para confirmar o
descartar la infección por SarsCOV 2 (tanto antígeno como PCR):
cancelar el estudio.

•

Si es contacto de un caso confirmado de COVID19: cancelar el
estudio.
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Recomendaciones para enfermeros,
administrativos y técnicos
•

Cuando llega el paciente al laboratorio, en la sala de espera:
•
•
•

•

Interrogar síntomas respiratorios y epidemiológicos (viaje
o estadía en zona de alta circulación viral, contactos.
Interrogar si tuvo fiebre los días previos.
Preguntar si está a la espera del resultado de un test para
COVID19 o si es contacto de un caso confirmado: cancelar
el estudio.
Si tuvo síntomas respiratorios o fiebre en las últimas 72
horas: cancelar el estudio.

•

Aumentar la frecuencia con que se higieniza el laboratorio y los
equipos.

•

Para los estudios que se deban realizar, porque están dentro
de las indicaciones prioritarias, se deberá contar con 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.
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Recomendaciones para realizar Estudios Controles de CPAP
durante la epidemia causada por el coronavirus SARS-CoV-2
(COVID-19)
Se realizarán Controles de CPAP solamente a pacientes con las
siguientes características:
•

Inicio de tratamiento para explicar uso, fijar presión inicial.

•

Preoperatorios que soliciten ajustar tratamiento previo a la cirugía.

Recomendaciones para estos pacientes

Se mantendrán las mismas recomendaciones a los pacientes
que para los estudios funcionales.
En el momento de otorgar una hora:
•

Si estuvo en los últimos 15 días en zona de alta circulación viral,
posponer el estudio.

•

Si tuvo síntomas en las últimas 72 horas (fiebre, estornudos, tos
seca): cancelar el estudio.

Recomendaciones para enfermeros,
administrativos y técnicos
•

Cuando llega el paciente al laboratorio, en la sala de espera:
•
•
•

Interrogar síntomas respiratorios y epidemiológicos.
Interrogar si tuvo fiebre en los días previos.
Si tiene síntomas o la temperatura es mayor a 37°C:
cancelar el estudio.
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