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Objetivo

Desde diciembre de 2019 se empezaron a presentar en 
la República Popular de China casos de neumonía sin agente 
etiológico. En enero 2020 se confi rmó SARS-CoV-2 como el 
virus causante y desde febrero de 2020 la enfermedad se ha 
expandido por el resto del mundo ahora considerada Pandemia. 
Desde el 6 de marzo se detectó en Colombia el primer caso y se 
ha declarado en la actualidad el estado de emergencia por co-
ronavirus, ello implica aumentar la disponibilidad del personal 
y recurso sanitario para la atención de la emergencia. Desde 
el Colegio Colombiano de Hemodinamia e Intervencionismo 
Cardiovascular se hace manifi esto adecuarse a las mejores 
prácticas en el contexto regulatorio vigente. La mayoría de 
las salas de hemodinamia y cateterismo cardiaco han visto 
alterada su dinámica habitual y enfrentan el reto de atender 
procedimientos en pacientes con sospecha o confi rmación de 
COVID-19. Adicional a ello las salas de hemodinamia y sus 
respectivas salas de espera son unidades que favorecen el 
agrupamiento y diseminación de la epidemia.

Recomendaciones generales

Servicios ambulatorios: 

• Se recomienda postergar procedimientos electivos y 
consulta médica que no sean prioritarias bajo la directriz 
nacional de promover el autoaislamiento en casa y dismi-

nuir las concentraciones de personas en salas de espera 
que funcionan como focos de diseminación de la infección

• Ningún mayor de 70 años puede visitar de forma ambulatoria 
las salas de hemodinamia por directriz nacional

• La duración de la suspensión de la actividad ambulatoria 
será defi nida según el comportamiento de la epidemia y 
las directrices nacionales

• Cada especialista debe revisar su agenda y defi nir cuales 
atenciones se pueden hacer bajo la modalidad de telecon-
sulta. Evaluar la posibilidad de renovación de formula no 
presencial y revisión de exámenes vía electrónica.

• No existe evidencia que sustente la hipótesis que los inhi-
bidores de la enzima convertidora de angiotensina (i-ecas) 
o antagonistas del receptor de la angiotensina II (ARA-II) 
puedan ser deletéreos durante la infección por COVID-19, y 
si existe clara evidencia de sus benefi cios cardiovasculares, 
por lo que no deben ser suspendidos 

• Eventualmente las salas de procedimientos incluidas las 
salas de hemodinamia podrían ser utilizadas como zonas 
de expansión de la unidad de cuidados intensivos en el 
contexto de una emergencia nacional. 

En salas de espera de hemodinámica: 

• Se recomienda restringir el número de acompañantes por 
paciente máximo uno, con el fi n de descongestionar las 
salas de espera.

• Deben adecuarse las salas de espera para conservar una 
distancia superior a un metro entre las personas
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• Se debe disponer de soluciones hidroalcohólicas con 
alcohol al 70% para higiene de manos de las personas 
que transitan por la sala

• Debe aumentarse la frecuencia de la limpieza de las 
zonas comunes utilizando soluciones desinfectantes

Ingreso a las salas de hemodinámica  

•  El personal que labora en hemodinamia NO debe asistir 
a trabajar si tiene síntomas respiratorios (tos, fi ebre, 
dolor de garganta, malestar general y fatiga)

•  Debe restringirse al mínimo el número de personas 
en la sala para disminuir la necesidad de utilizar equipo 
de protección personal

•  Se debe hacer una coordinación máxima de los tiempos 
para disminuir el tiempo de espera pre-procedimiento

•  Los pacientes y los visitantes deben pasar por un punto 
de control que puede ser realizado por el primer personal 
con el que el paciente tenga contacto (administrativo 
o paramédico) antes de ingresar a la sala; idealmente 
separado por un vidrio o ventana que permita mante-
ner el distanciamiento si esto no es posible debe usar 
mascarilla quirúrgica y realizarse higiene de manos 
frecuentemente. Esta persona deberá indagar por 
alguno de los siguientes: fi ebre, tos, difi cultad para 
respirar, dolor de garganta, fatiga, mialgias y síntomas 
gastrointestinales (nauseas, vómito o diarrea) si ha 
tenido viajes al exterior (cualquier país) en los últimos 
14 días ó contacto con alguien que hubiese retornado 
al país en los últimos 14 días ó trabajador de la salud. 
Adicional a ello se recomienda tomar la temperatura 
antes de ingresar a la sala de hemodinamia.

• Si el paciente responde negativo a todos los anterio-
res no se considera sospechoso de COVID-19, aunque 
eventualmente podría estar incubando una infección 
en dicho caso se recomienda:

o Paciente: Poner mascarilla de tela o quirúrgica 
antes de entrar en la sala o durante el procedimiento 
(según disponibilidad de recursos se deben priorizar los 
pacientes sintomáticos y el personal de salud)

o Médico y enfermera: lavado de manos, bata 
estéril impermeable o con delantal de plástico, guantes 
estériles, gafas antisalpicadura, gorro que cubra el pelo 
y mascarilla quirúrgica.

o Enfermera circulante: Gafas, guantes, gorro y 
mascarilla quirúrgica
• Si el paciente responde sí a cualquiera de los ítems 

mencionados (síntomas o nexo epidemiológico) y el 
procedimiento es electivo el paciente debería ser en-
viado a casa con medidas de autoaislamiento e indicarle 
que reporte telefónicamente los síntomas. 

• Si el paciente tiene síntomas respiratorios o se docu-
mentó fi ebre o tuvo un viaje al exterior en los últimos 
14 días o estuvo en contacto con alguien que retornó 
del exterior en los últimos 14 días y el procedimiento 
no puede postergarse, dadas la situación epidemiológica 
actual el paciente debe considerarse sospechoso de 
COVID-19 y se deberán seguir las siguientes recomenda-
ciones extremando las medidas de precaución basado en 

la posibilidad de que ocurran intervenciones inadvertidas 
que generen liberación de aerosoles en la sala: 

o Se debe entregar una mascarilla quirúrgica al 
paciente (para evitar la dispersión de gotas) no debe 
ponerse al paciente mascarilla N95

o El paciente debe ser traslado a un espacio se-
parado del resto de los pacientes mientras se realiza el 
procedimiento instaurando precauciones gotas y contacto. 
Ello implica mascarilla quirúrgica para el personal médi-
co y paramédico, bata manga larga de puño ajustado y 
guantes.

o Solo deben estar en sala el personal imprescin-
dible

o La puerta debe permanecer cerrada en todo 
momento

o Preparar los fármacos antes de entrar a la sala
o Proveer el material necesario para evitar salir 

de la sala
o Paciente: Debe portar una mascarilla quirúrgica al 

entrar a la sala de hemodinamia y tenerla puesta durante 
todo el procedimiento

o Se recomienda evitar en lo posible los proce-
dimientos de alto riesgo de la vía aérea (ecografía TE, 
ventilación no invasiva, aspiración de secreciones, intu-
bación, presión positiva y nebulizaciones) 

o Médico y enfermera: Lavado de manos, bata 
estéril manga larga que cubra el cuello impermeable o si 
no es impermeable debe utilizarse delantal de plástico 
estéril encima, guantes estériles, gafas de protección de 
radiación ionizante (que protegen de las gotas) o mascara 
facial, gorro desechable o de un solo uso que cubra todo 
el pelo y mascarilla de alta efi ciencia (N95 o FFP2)

o Circulante: gorro desechable o de un solo uso, 
bata manga larga, guantes no estériles y mascarilla de 
alta efi ciencia (N95 o FFP2)

o No se debe salir de la sala con equipamiento 
contaminado (bata, guantes).

o Nunca debe retirarse la mascarilla antes de salir 
de la sala

o El personal encargado de pasar al paciente a la 
camilla o camilleros debe portar bata manga larga, guantes 
y mascarilla quirúrgica. Solo en caso de que el paciente 
esté en ventilación asistida o sistemas de oxigeno de alto 
fl ujo requerirá mascarilla N95. Figura 1.

 

Cómo vestir y desvestir los implementos 
de protección personal

Fuera de sala:

 ▪ Recogerse el pelo
 ▪ Ponerse el delantal de plomo
 ▪ Realizar higiene de manos 
 ▪ Colocarse la mascarilla N95 verifi cando que esté 

ajustada al puente nasal y las mejillas.
 ▪ Colocarse gafas antisalpicadura
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 ▪ Colocarse el gorro
 ▪ Segundo momento de higiene de manos
 ▪ Colocarse la bata 
 ▪ Colocarse el delantal impermeable si la bata no lo es
 ▪ Colocarse primer par de guantes

Dentro de la sala

 ▪ Colocar segundo par de guantes

Cómo desvestirse

 ▪ Retire el delantal impermeable si tuvo que utilizarlo
 ▪ Retirarse la bata y desecharla en el contenedor sin 

empujarla para no generar aerosoles
 ▪ Retirar guantes externos cuidando de no tocar la piel
 ▪ Retirarse el gorro y descartarlo

Figura 1
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Fuera de la sala

 ▪ Retirar segundo par de guantes
 ▪ Lavado de manos
 ▪ Retirase las gafas antisalpicadura con los ojos cerrados
 ▪ Lavado de manos
 ▪ Retirarse la mascarilla sin tocar la parte frontal
 ▪ Lavado de manos
 ▪ Se debe considerar el cambio de pijama

Nota: la mascarilla de alta efi ciencia (N95 o FFP2) se 
pone siempre antes de entrar en la sala y no se retira 
nunca dentro de la sala, solo después de salir de ella

En la fi gura 2 se dan las recomendaciones de cómo 
vestirse y cómo desvestirse.

Limpieza y desinfección de los equipos no 
críticos

• Las gafas deben desinfectarse con una toalla para 
desinfección o un paño humedecido con biocida. Dejar 
mojadas y realizar un secado al aire. 

• En caso de utilizar careta facial debe también someterse 
a procesos de limpieza y desinfección

• La limpieza y desinfección de las superfi cies posterior a 
la realización de este procedimiento debe ser terminal 
con detergente y desinfectante de alto nivel (un clorado, 
idealmente dicloroisocianurato de sodio a 1000 ppm o 
peróxido de hidrógeno)

• Los equipos biomédicos que no toleren clorados, deberán ser 
desinfectados con paños mezcla de detergente (puede ser 
tensoactivo) y desinfectante amonio cuaternario siguiendo la 
recomendación del fabricante para los equipos biomédicos.

Figura 2.
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• En caso de haberse realizado un procedimiento que 
genere aerosoles en ausencia de ventilación natural 
se recomienda tener un fl ujo de aire de al menos 160 
litros/s por paciente y al menos 12 recambios de aire por 
hora y dirección controlada de fl ujo de aire al utilizar 
la ventilación mecánica en caso de que sea necesario

• El tiempo entre la terminación del procedimiento y 
la realización de la limpieza depende del número de 
recambios de aire por hora en cada sala y la generación 
de aerosoles durante el procedimiento. En ausencia de 
recambios del aire el virus puede permanecer hasta por 
3 horas en el ambiente. 

• Todo proceso de desinfección debe realizarse con guantes
• Es fundamental que en la limpieza de los equipos y 

superfi cies se garantice el tiempo mínimo de contacto 
del desinfectante que va de 1 a 10 minutos según el 
desinfectante. Revisar el anexo 1: Listado de desinfec-
tantes utilizados contra SARS-CoV-2. 

Recomendaciones adicionales

Equipo de protección personal: 

• En los casos sospechosos de COVID-19 y ante la posibi-
lidad de generar de forma no advertida generación de 
aerosoles dentro de la sala de hemodinamia se reco-
mienda utilizar mascarilla de alta efi ciencia o protección 
contra partículas con un nivel de protección mínimo de 
N95 (certifi cado del Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene del Trabajo de los Estados Unidos (NIOSH)), de 
FFP2 (norma de la Unión Europea (UE)). 

• Si por disponibilidad no es posible utilizar en todos los 
casos sospechosos o confi rmados de COVID-19 mascarilla 
de alta efi ciencia esta debe reemplazarse por una mas-
carilla quirúrgica extremando las medidas para evitar la 
generación de aerosoles en la sala. La mascarilla quirúr-
gica debe cumplir con las siguientes especifi caciones: 
Resistencia a fl uidos, efi ciencia de fi ltración, efi ciencia 
en la fi ltración bacteriana, permitir intercambio de 
aire y trazabilidad con diferencia de presión y debe ser 
clasifi cado como material clase 1 y 2 en infl amabilidad. 
Dirigirse al siguiente link. https://apps.who.int/iris/
bitstream/handle/10665/112656/9789241507134_eng.
pdf?sequence=1

• Tanto la mascarilla quirúrgica como la de alta efi ciencia 
idealmente deberían ser de un solo uso por el riesgo de 
contaminación de la parte delantera. Eventualmente 
dado el desabastecimiento global de mascarillas de alta 
efi ciencia cada persona podría reutilizar su mascarilla 
de alta efi ciencia siempre y cuando conserve su inte-
gridad, no se humedezca ni se doble, se guarde en una 
bolsa individual y se extremen las medidas de limpieza 
e higiene de manos al manipularla. El uso de careta o 
mascara facial podría prolongar la vida útil de la mas-
carilla al protegerla del exterior y disminuir el riesgo de 
contaminación de la misma (estas son recomendaciones 
no ofi ciales y basado en la crisis actual de insumos)

Monitoreo de síntomas:

Evitar al máximo tocarse la cara

• Aumentar de forma rutinaria la higiene de manos
• El personal de salud debe monitorizar los síntomas y en 

caso de iniciar sintomáticos idealmente debe realizarse 
la prueba, si la prueba es negativa debe ausentarse del 
trabajo hasta que se resuelvan los síntomas si la PCR es 
positiva debe ausentarse por un tiempo más prolongado 
que deberá individualizarse basado en la presentación 
clínica y según disponibilidad de PCR para documentar 
negatividad. 
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