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Justificación de tema 

Durante el mes de diciembre de 2019, el mundo se enteró del surgimiento de un grupo de 

casos de neumonía grave en Wuhan, provincia de Hubei, China, la causa era desconocida. 

Posteriormente, el 7 de enero de 2020, se aisló una nueva cepa de Coronavirus, el cual 

pertenece a la misma familia de virus que causan el síndrome respiratorio agudo severo 

(SARS) y el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS), al que se denominó SARS- 

COV2. Debido a lo anterior, el 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) declaró que el brote de SARS-CoV-2 constituía una emergencia de salud pública de 

importancia internacional (Chau et al., 2020), aunque para ese momento el verdadero 

alcance era difícil de dilucidar.  

Para el 23 de noviembre de 2020, se habían notificado más de 59 millones de casos 

confirmados en todo el mundo, así como un alrededor de 1,5 millones de muertes debidas a 

este, cuyo porcentaje de mortalidad cercano al 2,3% varía de país en país según las 

condiciones generales de salud de cada uno de ellos. Costa Rica no ha sido la excepción, a 

pesar de los múltiples esfuerzos que han alcanzado, incluso reconocimiento internacional, 

los números crecen exponencialmente todos los días. Todo se debe a que el virus SARS-

CoV2 tiene un alto ritmo de reproducción (R0), lo cual le confiere la capacidad de 

propagarse rápidamente en la población, siendo 5 veces más contagioso que la influenza y 

entre 10 a 30 veces más mortal que esta. (Derraik et al., 2020)  

Esta sorpresiva pandemia ha puesto al mundo entero a prueba, tanto en el sector 

socioeconómico, como político, pero, especialmente, afectando al sector salud que ha 

debido adaptarse y someterse a múltiples cambios en una velocidad vertiginosa. Esto ha 

generado variedad de cuestionamientos que muchas veces sobrepasan a la, también 

inmensa, cantidad de información surgida a diario en relación con dicho virus, dificultando 

alcanzar un consenso confiable, donde se permita orientar la práctica habitual y la toma de 

decisiones en situaciones clínicas.  Por lo tanto, una de las principales preocupaciones en 
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este ámbito, es poder garantizar la protección del personal de salud, al que coloquialmente 

han denominado como “el frente de batalla”, ya que son quienes deben enfrentarse al reto 

de atender a un creciente número de pacientes, procurando no contagiarse, ni ser un vector 

para sus seres queridos.  

Lo antes mencionado representa un aumento en el riesgo de contagio para los profesionales 

que realizan procedimientos donde existe mucha exposición, dentro de los cuales se 

encuentran los médicos anestesiólogos. Tal grupo es uno de los más expuestos al ser los 

especialistas con más experiencia en el manejo de la vía aérea, lo cual los convierte en los 

responsables de la instrumentación de la misma (Begley y Brazil, 2020), esto debido a la 

alta aerosolización y las implicaciones de muchas de las técnicas desarrolladas 

habitualmente (Bunyavanich y Vicencio, 2020). Además, esto conlleva peligro por sí 

mismo y, como si no fuera suficiente, en algunas ocasiones y en muchas partes del mundo, 

se le ha sumado la escasez de insumos necesarios para el correcto manejo de tales pacientes 

(Hoffmann et al., 2020). Lo anterior, se generó por el desproporcional y rápido aumento de 

los casos; lo cual, sumado al mal manejo de los recursos, provoca la histeria colectiva por el 

desconocimiento de un virus tan nuevo. 

Aunque los trabajadores de la salud representan menos del 2% de la población, en la gran 

mayoría de los países, alrededor del 15% de los casos de COVID-19 notificados a la OMS 

corresponden a empleados de este sector, incluso, en algunas naciones, la proporción puede 

llegar hasta el 35%, donde, a setiembre del 2020, se estima 7.000 muertos por COVID-19 

pertenecientes a dicho grupo. En Costa Rica, para esa misma fecha, se reporta que cerca de 

2500 funcionarios de la CCSS han sido diagnosticados positivos y 12 han perdido la vida 

(Al-Sayah, 2020). 

Lo anterior, manifiesta la importancia de desarrollar estrategias particulares para favorecer 

la bioseguridad, cuya definición es ¨conjunto de principios, normas, protocolos, tecnologías 

y prácticas implementadas para evitar el riesgo para la salud y el medio ambiente que 

proviene de la exposición a agentes biológicos causantes de enfermedades infecciosas, 

tóxicas o alérgicas”, y evitar así el contagio durante los procedimientos que requieran 
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intervención del personal médico, al tiempo que se promueva un adecuado  y sostenible 

manejo de recursos.  

Este trabajo tiene la intención de recopilar información importante que permita someter a 

análisis nuestros protocolos de bioseguridad dentro del quehacer del médico anestesiólogo 

en la atención del paciente COVID-19 sospechoso o diagnosticado, con la intención de 

generar recomendaciones que permitan mejorar nuestro desempeño durante la práctica 

anestésica en dicho contexto. Asimismo, se revisarán las medidas basadas en la evidencia y 

la experiencia para generar un flujograma que sirva de guía rápida en la toma de decisiones, 

buscando poner en equilibrio la seguridad del anestesiólogo sin menoscabar la 

administración sostenible de los recursos.  

Pregunta de investigación: Según la evidencia científica, ¿cuáles son las consideraciones 

y recomendaciones a tomar en cuenta relacionadas con la bioseguridad en el actuar del 

anestesiólogo en el momento de atender al paciente con diagnóstico o sospecha de 

COVID-19, según las investigaciones y evidencia documentada hasta el mes de julio de 

2021? 

Objetivo general: Examinar la evidencia científica referente a las normas de bioseguridad 

durante la atención del paciente con diagnóstico o sospecha de COVID-19, en el contexto 

del quehacer médico del anestesiólogo, hasta el mes de julio de 2021.  

Objetivos específicos:  

1. Examinar los aspectos relevantes en cuanto a la patogénesis del COVID-19. 

2. Sintetizar las recomendaciones actualizadas que promuevan la protección de la salud de 

los anestesiólogos en el manejo de los pacientes con COVID-19.  

3. Mencionar las estrategias para la administración de recursos que permita un equilibrio 

entre la adecuada protección de los médicos anestesiólogos y el uso responsable y 

sostenible de los insumos necesarios para dicha protección.  
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4. Diseñar y proponer un flujograma que oriente de manera simplificada el manejo del 

paciente Covid que requiere ser llevado a sala de operaciones para someterse a una 

cirugía.  

Metodología preliminar: Revisión bibliográfica exhaustiva de literatura científica 

relacionada con el tema propuesto, artículos de revisión de revistas indexadas en los 

últimos diez años, estudios observacionales, estudios clínicos y meta-análisis, tanto en 

español, como en inglés, en distintas bases de datos reconocidas (PubMed, Scielo, Science 

Direct, EBSCOhost: MEDLINE, Clinical Key, OVID MEDLINE, Up to Date, Access 

Medicine, Anestesiology, Annals of Internal Medicine, BMJ), disponibles a través del 

Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Costa Rica, lo que permita recabar información 

basada en la evidencia para alcanzar los objetivos planteados.  

Índice de abreviaturas 
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RIG-I: (gen inducible por ácido retinoico I)  síndrome respiratorio agudo severo (SARS) 
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MARCO TEÓRICO 

CAPÍTULO 1: COVID-19, una historia en desarrollo 

La pandemia a causa del nuevo SARS-CoV-2, también denominado COVID-19, es una 

historia llena de puntos y comas que aún se encuentra muy lejos de llegar al punto y final, 

ello quiere decir que aún distamos de concluir con este capítulo que, en definitiva, será caso 

de estudio para las futuras generaciones. Su impacto a nivel de salud, social y económico 

ha sido impresionante y, sin lugar a dudas, la dimensión del daño no podrá esclarecerse a 

corto plazo. Por ello, el sistema de salud mundial se ha visto obligado a investigar las 

implicaciones de este nuevo y peligroso virus en tiempo récord, donde también ha debido 

estimar y aseverar aspectos, incluso, sin la investigación prudente para ello. 

Antes de indagar sobre algunos datos relevantes de esta pandemia, primero debe echarse un 

vistazo a sus inicios y desarrollo. El COVID-19 es familia de otros virus que ya habían 

causado problemas a la humanidad. Según la OMS (2019) “El MERS es una enfermedad 

respiratoria vírica causada por un Coronavirus (el MERS-CoV) que se identificó por vez 

primera en Arabia Saudita en 2012” (p.1). Piamo y García (2020) mencionan que: “En 

septiembre del año 2012 se identifica al CoV como el causante del MERS (MERS-CoV) un 

betacoronavirus distinto, pero genéticamente relacionado con el SARS-CoV”. (p. 66). 

Por su parte, Piña-Ferrer (2020) expresa que: “Los superdifusores desempeñaron un papel 

extraordinario en la conducción del brote de SARS de 2003 y también pueden desempeñar 

un papel importante en el brote actual de COVID-19” (p.190). En tal contexto, debe 

establecerse una relación entre este virus y el SARS-CoV-2 sobre todo a que “Los CoV son 

virus zoonóticos. Estos representan el grupo más grande de virus pertenecientes al orden 
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Nidovirales, que incluye a las familias Coronaviridae, Arteriviridae y Roniviridae”. (Piamo 

y García, 2020, p. 65). 

La OMS en su artículo COVID-19: cronología de la actuación de la OMS expone que el 31 

de diciembre del 2019 “La Comisión Municipal de Salud de Wuhan (provincia de Hubei, 

China) notifica un conglomerado de casos de neumonía en la ciudad. Posteriormente, se 

determina que están causados por un nuevo Coronavirus” (p.1), por lo que podría 

establecerse dicha fecha como el primer caso confirmado por Covid-19. Además, el 10 de 

enero del 2020 la OMS emite una serie de orientaciones y recomendaciones tomando como 

referencia la experiencia obtenida con el MERS y el SARS del 2012. Para el 12 de enero, 

China publica la secuencia genética que produce la infección por el nuevo Coronavirus. 

Pese al intento por mantener el contagio limitado a la zona de Wuhan, el 13 de enero del 

2020, la OMS confirma el primer caso confirmado fuera de China, el cual se ratificó en 

Tailandia. 

Según la OMS el 30 de enero del 2020:  

El informe de situación de la OMS del 30 de enero señala la existencia de un total de 7818 

casos confirmados en todo el mundo, la mayoría de ellos en China y 82 en otros 18 países. 

Dicha entidad evalúa el riesgo en China como muy alto y como alto en el resto del mundo 

(p.1). Tal estadística también evidenció que en un total de 29 días se confirmaron más de 

7000 casos, aparte de una exposición de 18 países al virus. Sin embargo, según la OPS 

(2020), donde se manejan otros datos, explica que:  

El 30 de enero de 2020, con más de 9.700 casos confirmados en China y 106 casos 

confirmados en otros 19 países, el Director General de la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) declaró que el brote era una emergencia de salud pública de interés 

internacional (PHEIC), aceptando los consejos del Comité de Emergencia del 

Reglamento Sanitario Internacional (RSI). (p.1). 

Aunado a lo anterior, Magiña et al (2020), con respecto a la rápida expansión, aportan que: 

“Debido al nulo aislamiento social a tiempo en China y luego en Italia y España, la 
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enfermedad se esparció rápidamente a muchos países porque es muy contagiosa” (p.125). 

Para El 18 de febrero del 2020 la OMS y sus asociados ponen en marcha “Solidaridad”, un 

ensayo clínico internacional que tiene por objeto generar datos sólidos de todo el mundo 

para encontrar los tratamientos más eficaces contra la COVID-19” (p. 1). Así pues, la OPS 

(2021) explica que, desde el inicio del brote, hasta el 8 de marzo del 2021: “…fueron 

notificados 116.736.437 casos acumulados confirmados de COVID-19, incluidas 2.593.285 

defunciones en todo el mundo, lo que representa un total de 11.077.961 casos confirmados 

adicionales de COVID-19, incluidas 283.915 defunciones”. (p.3) 

En el caso de América, la situación tardó un poco más, ya que, según la OPS (2020), el 21 

de enero de 2020, se da el primer caso de COVID-19 importado a la región, mismo que fue 

identificado en los Estados Unidos, específicamente, en el estado de Washington. Unos días 

después, el 25 de enero, Canadá informó su primer caso confirmado en Toronto, provincia 

de Ontario (p.2). Para el 28 de febrero de 2020 la OPS publica lo siguiente: 

Fuera de China, 50 países en las 6 Regiones de la OMS han informado casos 

confirmados: la Región del Pacífico Occidental (WPRO, 8 países, excluyendo 

China), la Región Sudeste (SEARO, 4 países), la Región de las Américas (AMRO, 4 

países), la Región Europea (EURO, 22 países), la Región del Mediterráneo Oriental 

(EMRO,10 países) y la Región de África (AFRO, 2 países). Además, han ocurrido 

705 casos, incluidas 4 muertes, asociados con el crucero Diamond Princess. La 

mayoría de los casos reportados en las regiones EMRO y EURO tienen 

antecedentes de viajes a Irán e Italia, respectivamente. 

Al 11 de marzo del 2020 la Organización Mundial de la Salud expresa lo siguiente: 

“Profundamente preocupada por los alarmantes niveles de propagación de la enfermedad y 

por su gravedad, y por los niveles también alarmantes de inacción, la OMS determina en su 

evaluación que la COVID-19 puede caracterizarse como una pandemia” (p.1). Finalmente, 

también explica que: El brote del “nuevo Coronavirus (2019-nCoV)”, cuyos primeros casos 

se documentaron en la provincia de Wuhan, China, se ha extendido por todo el mundo, y el 

número de casos confirmados aumenta cada día. Con una cantidad de muertos muy superior 
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al del brote de SARS-CoV en 2002 y 2003 en China, 2019-nCoV ha provocado una 

emergencia de salud pública pandémica, lo que ha puesto al mundo entero a prueba. (s/p). 

Casos concretos 

A grandes rasgos, se puede afirmar que Estados Unidos, Brasil y España han sido de las 

naciones más “golpeadas” por el virus a nivel mundial, cuyas repercusiones son, por ende, 

más drásticas. Es por ello que se requiere un especial énfasis en el comportamiento del 

COVID-19 en estos países. Según la OPS (2020), en Estados Unidos, el primer caso 

confirmado de COVID-19 se informó el 21 de enero de 2020, desde entonces y hasta el 28 

de febrero, se ha reportado un total de 459 personas bajo investigación (PUI, por sus siglas 

en inglés) que fueron detectadas y diagnosticadas, incluidos 15 casos confirmados en 6 

estados (Arizona, California, Illinois, Massachusetts, Washington y Wisconsin). (p.2). 

Según Basque Trade & investment (2020), “si analizamos el número de casos confirmados 

per cápita, el primer puesto lo ocupa Marion, Ohio, seguido del área metropolitana de 

Nueva York, la ciudad de Albany en Georgia, Nueva Orleans y Grand Island en Nebraska. 

En cuanto al porcentaje de defunciones confirmadas per cápita, el primer puesto lo ocupa 

Nueva York, seguido de Albany en Georgia, Nueva Orleans, Fairfield County en 

Connecticut y Detroit” (p.4). Mientras que, en Brasil, la OPS (2020) expone que el primer 

caso en este país: “se informó el 26 de febrero de 2020. Este caso es en un hombre de 61 

años, residente del municipio de São Paulo, estado de São Paulo, con antecedentes de viajes 

a la región de Lombardía en Italia”. (p.2). 

Por su parte, según el CEPAL (2020): Desde el primer caso confirmado en febrero de 2020 

hasta los primeros días de diciembre de 2020, en Brasil se registraron 6,9 millones de 

infectados y 181.000 fallecidos, una de las cifras más elevadas en términos absolutos y en 

incidencia entre los países alcanzados por la pandemia (p.1). Asimismo, la misma entidad 

también agrega que: “En el Brasil, los impactos de las medidas contra el COVID-19 fueron 

significativos en el segundo trimestre de 2020, cuando el producto registró una caída del 

9,6% con relación al primer trimestre” (p.2). Según datos delimitados al contexto español, 
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emitidos por Powell et al (2020), “España ha sido uno de los países más castigados por el 

Coronavirus, tanto en número de contagios, como de muertes. La falta de homogeneidad (e 

incluso las dudas sobre la veracidad) en la contabilidad de los casos en los distintos países, 

el limitado conocimiento sobre la naturaleza de la pandemia, y los distintos ritmos de 

evolución de esta por país dificultan la comparación y hacen que, en lugar de conclusiones, 

solo se puedan establecer conjeturas”. (p.5). 

Aunado a esto los mismos autores destacan que: “Según los datos reportados por los 

propios países, para el 10 de junio, España se situaba como sexto país con más 

fallecimientos en números absolutos (por debajo de EEUU, el Reino Unido, Brasil, Italia y 

Francia)” (Powell et al, 2020, p.7).  En un documento emitido por el Ministerio de Sanidad 

de España, al día 18 de mayo del 2021, se contabilizan un total de 3.619.848 casos 

confirmados y un total de 79.502 decesos. 

Costa Rica, un país con mucha afectación pese a la pequeña población 

Para el 6 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud de Costa Rica, informa que: “…se 

registra el primer caso CONFIRMADO importado por COVID-19 en este país, luego de los 

resultados obtenidos por Inciensa. Se trata de una mujer estadounidenses de 49 años, quien 

se encuentra aislada, junto a su esposo en un hospedaje de San José” (p.1). Evans-Meza 

(2020) aporta con respecto al comportamiento del virus en los siguientes días que: “…se 

presentaron otros enfermos con el mismo diagnóstico, pero siempre en número menor a 

diez, hasta el día 19 que aumentaron a 19 y, luego, de allí en adelante, subieron muy poco a 

poco, hasta alcanzar 30 el día 28 de marzo”. (p.86). 

 Además, expone que el primer brote podría decirse que transcurrió entre el 6 de marzo y el 

24 de mayo, es decir, tuvo una duración de 80 días. La cifra de casos nunca llegó a cero y, 

por consiguiente, es posible afirmar que la última semana de mayo fue de transición 

(Evans-Meza, 2020, 86). Inclusive, el mismo autor agrega que: ¨Julio representa el punto de 

quiebre de la pandemia de COVID-19 en Costa Rica. Es el momento en que tanto la 

prevalencia, como la mortalidad se disparan sin control. Los casos pasan de 3.459 a 17.820, 
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mientras que las defunciones avanzan de apenas 16 a 150. En este mes, el mayor número de 

casos por día se alcanza el 25, con 931 casos”. (2020, p.87). 

En consecuencia, Evans-Meza (2020) explica que, en el caso esta nación centroamericana, 

el sector económico ha sido realmente golpeado, pues explica que: “La economía 

globalmente se encuentra resentida en nuestro medio y ha herido substancialmente la 

principal fuente de ingresos, el turismo” (p.87). Aunado a ello, según un resumen realizado 

el 22 de setiembre del 2020, cuyo período temporal abarca del 01 al 14 de setiembre, Costa 

Rica es uno de los países con un índice de mortalidad más bajo con 760 decesos, solo 

mejorado por Nicaragua que contabiliza 147 fallecimientos. El más alto lo tiene Guatemala 

con un total de 3124, seguido por Panamá con 2272, el tercer lugar lo ocupa Honduras con 

un total de 2204 fallecidos (p.3). No obstante, según EY Building a better working world 

(2020) para inicios de agosto, nuestra nación se convirtió en el país más afectado de la 

región:  

Del total de 621 muertes, el 77% (479 personas) han fallecido en las últimas 6 semanas (del 

01 de agosto al 14 setiembre). La OMS (reporte semanal) se refiere a Costa Rica como el 

lugar que, en este momento, sufre el mayor impacto de la pandemia: 

• Las muertes aumentaron en 84% en la última semana 

• Incidencia de muertes relativas por cada millón de habitantes: subió en un 24% 

(de 92 a 114 por cada millón de habitantes). 

Según la OPS (2021):  

En Costa Rica, al modelar la curva de las tasas de incidencia mensual, se observaron 

tres cambios en la tendencia; el primero, entre marzo y mayo del 2020 mostrando 

una tendencia casi estable, con un porcentaje mensual de cambio (PMC) de 12,34% 

(sin significación estadística); el segundo cambio ocurrió entre mayo y agosto del 

2020, con un PMC de 359,52% (estadísticamente significativo) y el tercero entre 

agosto del 2020 y febrero del 2021con una tendencia al descenso y un PMC de – 14, 

24% (sin significación estadística). (p.6). 
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Al 04 de mayo del 2021, en la página de la CCSS (2021), se exponen datos del Ministerio 

de Salud acerca de la cantidad de casos confirmados en nuestro país, lo que es un total 

257980, de los cuáles 129689 son hombres y 128291 son mujeres. Además, un total de 

206319 se han recuperado satisfactoriamente para esa fecha, lamentablemente, se reportan 

también 3310 casos de defunciones, por lo que un total 48351 se encuentran aún en proceso 

de recuperación, pues tienen el virus activo. 

Para terminar este capítulo, es interesante concluir con esta cita del autor chileno Ricardo 

Castro (2020) que comenta que: 

El desafío está lejos de terminar. A medida que se escribe la historia de COVID-19, 

el personal que labora en las UCI, unidades de intermedio, los servicios de apoyo y 

relacionados, continuarán entregando lo mejor de sí para manejar estos pacientes, al 

mismo tiempo de procurar algún espacio de autocuidado y contención mutua. Las 

familias y los cercanos también escriben su propia historia en medio de este desafío 

global. Esperemos que el final de la historia de esfuerzo, cansancio y dedicación, se 

entregue un desenlace favorable a niveles locales y estructurales. (p.144). 

Capítulo 2: EPIDEMIOLOGÍA, PATOGENIA Y FISIOPATOLOGÍA DEL 

CORONAVIRUS  

2.1 EPIDEMIOLOGÍA 

Hasta el 16 de junio de 2021, fueron notificados 176 790 755 casos acumulados 

confirmados de COVID-19 a nivel global, con 3 825 538 muertes confirmadas por el virus 

(Ver figura 1), de los cuales, según la OMS en su Reporte de Situación del 2020, 45% de 

los casos y 48% de las defunciones fueron aportadas por la región de las Américas. 

Para el cierre de esta revisión, el 18 de junio de 2021, se registraban en Costa Rica 351 000 

casos, con 4 473 muertes (Ver figura 2). Actualmente, se estima que la mortalidad global 

alcanza un rango entre el 1% y el 3%, el cual varía dependiendo de la ubicación geográfica 
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y las comorbilidades del paciente. Así pues, se calcula que un aproximado de un 15% a un 

25% de los casos evolucionan hacia una presentación grave. Según diversos estudios, 
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Figura 1: a) Casos confirmados y b) muertes por Coronavirus a nivel mundial. Tomado de: https://
interactivo.eluniversal.com.mx/2020/coronavirus-wuhan/index.html

https://interactivo.eluniversal.com.mx/2020/coronavirus-wuhan/index.html
https://interactivo.eluniversal.com.mx/2020/coronavirus-wuhan/index.html


parece que la transmisión del SARS-CoV-2 no es homogénea y existe una gran variación en 

el origen de los casos secundarios. 

El número reproductivo básico (R0), por el cual se estima la velocidad con que una 

enfermedad puede propagarse en una población, o la cantidad de casos secundarios que 

pueden generarse a partir de un caso primario, en el caso del SARS-CoV-2, establecido en 

Wuhan (China) se sitúo entre 2-3 en los primeros meses. Las revisiones posteriores han 

estimado valores de R0 de entre 1,5 y 6,5. Sin embargo, la variación con la que se 

distribuyen los contagios secundarios indica que, a pesar de tener una R0 de 2-3, algunos 

casos no producirán ningún caso secundario (el 69%), algunos darán lugar a un número 

pequeño de casos secundarios y un pequeño número de contagios primarios producirán lo 

que se conoce como “eventos superdiseminadores”, transmitiendo la enfermedad a un gran 

número de personas.  

De acuerdo con la OMS (2020), los casos se clasifican como:  
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Figura 2: Histograma de casos en costa Rica Tomada de https://www.ccss.sa.cr/web/coronavirus/

https://www.ccss.sa.cr/web/coronavirus/estadistica
https://www.ccss.sa.cr/web/coronavirus/estadistica


• Caso sospechoso: Paciente con enfermedad respiratoria aguda (con fiebre y al menos un 

signo o síntoma de enfermedad respiratoria, como tos, disnea, entre otros.), y con historia 

de contacto con un caso probable o confirmado de COVID 19 en los 14 días previos a la 

aparición de los síntomas, o con historia de viaje o residencia en un área en la que se haya 

reportado transmisión comunitaria, en los 14 días previos a la aparición de los síntomas. 

O el paciente con enfermedad respiratoria aguda severa, que requiera hospitalización, y 

que no tenga otra alternativa diagnóstica que pueda justificar la clínica. 

• Caso probable: caso sospechoso con resultados no concluyentes en las pruebas para la 

detección de SARS-CoV-2 o que no se haya podido realizar la prueba diagnóstica. 

• Caso confirmado: paciente con prueba positiva de laboratorio para SARS- CoV-2, sin 

importar su situación clínica. 

• Contacto: persona que haya tenido exposición a un caso probable o confirmado en los dos 

días previos o en los 14 días posteriores al comienzo de los síntomas de este caso, ya sea 

cara a cara a menos de un metro de distancia y por más de 15 minutos; o que hayan 

tenido contacto físico directo; o que haya estado al cuidado de un paciente probable o 

confirmado sin utilizar equipo de protección adecuado.  

2.2 PATOGENIA 

Los coronavirus son virus de ARN de cadena simple positiva que pertenecenCoronaviridae 

al Orden de los Nidovirales, familia Coronaviridae, subfamilia Coronavirinae. Esta última 

se divide en 4 géneros: alfacoronavirus, betacoronavirus, gammacoronavirus, y 

deltacoronavirus, de los cuales, los alfacoronavirus y los betacoronavirus, son los que se 

sabe hasta el momento, tienen la capacidad de producir enfermedad en el ser humano (ver 

tabla 1). Dentro de estos últimos dos géneros, los coronavirus conocidos como 229E, 

NL63, OC43 y HKU, son los que con mayor frecuencia causan infección humana, 

provocando usualmente infección del tracto respiratorio superior que se manifiesta por 

síntomas de resfriado común, siendo de hecho la causa del 15 al 30% de los resfriados 

comunes todos los años.  
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No obstante, estos coronavirus de origen zoonótico, en varias ocasiones, pueden 

evolucionar y convertirse en cepas más agresivas con posibilidad de infectar a los seres 

humanos y provocar una enfermedad mortal. Algunos ejemplos son el SARS-CoV, el 

MERS-CoV y el más reciente SARS-CoV-2. El SARS-CoV-2 tiene un tamaño 

relativamente grande (0,12µm) y se caracteriza por la presencia de picos altamente 

glicosilados en la membrana de la proteína en una disposición en forma de corona, de ahí el 

nombre, Corona (ver Figura 3). 
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Su genoma se encuentra formado por 29 891 nucleótidos, con 4 proteínas: Proteína S 

(espiga), Proteína E (de envoltura), Proteína de membrana, y la Nucleocapside. Conservan 

una semejanza genética del 89% con los otros coronavirus, además, una de las 

características más importantes de estos es que la Proteína S es uno de los puntos claves 

para el mecanismo de acción del virus. La llamada espiga glicosilada se une a la proteína de 

la enzima convertidora de angiotensina-2 (ACE-2) del hospedador, el cual le sirve como 

receptor funcional para la entrada en las células. Este receptor también se une al SARS-

CoV-1 pero con 10-20 veces menos afinidad que por la proteína espiga del SARS-CoV-2 

(Ver figura 4). 

La glucoproteína S está conformada por dos subunidades, S1 y S2: la primera determina el 

tropismo celular, la segunda interviene en la fusión de la membrana celular del virus a la 

célula. Posterior a esta fusión de membrana, el ARN del genoma viral es liberado en el 

citoplasma, donde el ARN no envuelto se replica continuamente. La expansión de la 
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Figura 3: A: imagen microscópica del virus SARA-CoV2, visualizado bajo microscopía 
electrónica. B: ilustración de la estructura del SARS- CoV2.  Tomado de Meyerowitz, et al., 
2020



diversidad genética entre los coronavirus y su consecuente capacidad para causar 

enfermedades en los seres humanos se logra, principalmente, a través de la infección de 

animales peridomésticos, quienes sirven como huéspedes intermediarios, permitiendo 

eventos de recombinación y mutación genética. 
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Figura 4: Ilustración del mecanismo de infección y replicación del SARS-CoV-2 en la célula 
hospedera.  Tomado de Meyerowitz, et al., 2020



2.2.1 MECANISMOS DE TRANSMISIÓN 

 a) Transmisión respiratoria 

El virus puede propagarse desde la boca o la nariz de una persona infectada en pequeñas 

partículas líquidas cuando esta tose, estornuda, canta, respira con dificultad o habla. Tales 

partículas son de diferentes tamaños, que van desde “gotitas respiratorias” más grandes, 

hasta “aerosoles” más pequeños. El contacto cercano puede resultar en la inhalación o 

inoculación del virus por medio de la boca, la nariz o los ojos. Las gotas que contienen 

virus liberadas de las vías respiratorias superiores y aerosoles pueden flotar, dependiendo 

del flujo de aire, durante un período prolongado en el medio ambiente. (Su et al., 2019) 

Clásicamente, se considera que estas son partículas de más de 5 µm que caen al suelo en un 

aproximado de 6 pies o 180 cm, mientras que los aerosoles poseen un tamaño menor de 5 

µm que pueden permanecer suspendidos en el aire durante períodos prolongados, 

principalmente, dentro de ambientes interiores con mala ventilación, además de expandirse 

a mayor distancia (Alvarado et al., 2020). Incluso, fuera de las instalaciones médicas, a 

parte de la transferencia por gotitas y fómites, la transmisión por aerosoles puede ocurrir en 

entornos y circunstancias específicos, en particular, dentro de espacios interiores, 

abarrotados y con ventilación inadecuada, donde las personas infectadas pasan largos 

períodos con otras personas.  

Pese a lo antes mencionado, existe abundante evidencia de que la proximidad es un 

determinante clave del riesgo de transmisión. Un estudio detallado de rastreo de contactos 

de pasajeros de trenes, el cual incluyó 2 334 casos primarios y 72 093 contactos cercanos, 

encontró que la tasa de ataque secundario estaba estrechamente relacionada tanto con la 

distancia entre los asientos, como con la duración del viaje compartido. Mientras que, en 

otro estudio dentro de un gimnasio con una clase de pilates, en la cual el caso primario fue 

el instructor, quien se mantenía a una distancia mayor a los 150 cm de los alumnos, no hubo 

casos secundarios por contacto, sugiriendo que la transmisión clásica por gotitas es más 

importante que la transmisión por aerosol. (Meyerowitz et al., 2020) 
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El papel de la ventilación en la prevención o promoción de la propagación, también destaca 

la importancia de la transmisión respiratoria. En un estudio de transmisión domiciliaria en 

China, la apertura de ventanas para permitir un mejor movimiento del aire, condujo a la 

disminución de la transmisión domiciliaria secundaria. La mala ventilación se ha 

relacionado con numerosos grupos de transmisión, incluidos los de bares, iglesias, y otras 

ubicaciones, mientras que, por el contrario, estos eventos rara vez han ocurrido en 

exteriores. Otros estudios han encontrado que el uso de mascarillas, tanto en entornos de 

atención médica, como en la comunidad, disminuye la transmisión del SARS-CoV-2. Un 

estudio en China encontró que el uso de mascarillas en el hogar antes del desarrollo de los 

síntomas, redujo notablemente el riesgo de transmisión en dicho lugar. Toda esta evidencia 

apoya el papel dominante de la propagación respiratoria de este virus. 

 b) Contacto directo con fómites

Actualmente, carecemos de evidencia concluyente de transmisión por fómites o por 

contacto directo del SARS-CoV-2 en humanos, aunque existe documentación de infección 

a través de inoculación conjuntival directa en animales. En un estudio realizado en macacos 

Rhesus, se probó la transmisión a través de esta ruta, sin embargo, llamó la atención que 

dichos macacos, desarrollan una enfermedad pulmonar menos grave que los macacos 

inoculados por vía intra-intra-traquealtraqueal. (Meyerowitz et al., 2020) 

Los informes sugieren que la transmisión por fómites es circunstancial. Los estudios 

apuntan a que el riesgo depende de varios factores, entre los cuales se cita:  la tasa de 

prevalencia de la infección en la comunidad, es decir, la cantidad de personas contagiadas 

en una misma comunidad, así como la cantidad de virus que expulsan las personas 

infectadas que, eventualmente, se deposita en las superficies (factor que puede verse 

sustancialmente reducido con el uso adecuado y concienzudo de mascarillas faciales). 

Además, dicha deposición y permanencia de las partículas de virus expulsadas sobre tales 

superficies, que a su vez se ve alterado por otros factores, como el flujo de aire y 

ventilación en determinado espacio, así como la interacción con factores ambientales como 
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por ejemplo el calor y la evaporación, que se ha documentado que causan daño a las 

partículas de virus mientras están en el aire y en fómites. Por un lado, interviene el tiempo 

entre el momento en que una superficie se contamina y el momento en que una persona 

toca dicha superficie (He et al., 2020). Por otro, se requiere de una dosis mínima particular 

de virus, para causar una infección a través de la ruta de las membranas mucosas de la cara. 

Debido a los múltiples factores que afectan la eficiencia de la transmisión ambiental, el 

riesgo relativo de transmisión por fómites del SARS-CoV-2 se considera bajo en 

comparación con el contacto directo, la transmisión por gotitas o la transmisión por 

aerosoles. La proporción real de las infecciones por SARS-CoV-2 que se adquieren por el 

contacto con superficies, no está claro. Por lo general, las infecciones se pueden atribuir a 

múltiples vías de transmisión, ya que la transmisión a través de fómites es difícil de probar 

de forma definitiva, principalmente porque no es posible descartar la transmisión 

respiratoria en personas asintomáticas. Por lo tanto, existen pocos informes de casos de 

COVID-19 potencialmente atribuidos a la transmisión de fómites.  

Estos informes de casos indican que el SARS-CoV-2 se transmite entre personas al tocar 

superficies en las que una persona enferma ha tosido o estornudado poco tiempo antes, y 

posteriormente tocarse directamente la boca, la nariz u ojos; razón por la cual la higiene de 

las manos es una barrera para la transmisión de fómites, misma que está asociada con una 

disminución significativa del riesgo de infección. Según estudios cuantitativos de 

evaluación del riesgo relativo de transmisión del SARS-CoV-2 a través de fómites para 

evaluar la necesidad y la eficacia de las medidas de prevención, se sugiere que el riesgo de 

infección por SARS-CoV-2 a través dicha ruta es muy bajo y solo se le atribuye menos de 1 

en 10,000 casos de contagio, lo que significa que cada contacto con una superficie 

contaminada tiene menos de 1 en 10,000 posibilidades de causar una infección. (Nishiura et 

al., 2020) 

Algunos estudios estimaron los riesgos de exposición utilizando datos de cuantificación del 

ARN del SARS-CoV-2 ambiental al aire libre. Como era de esperar, las concentraciones de 

SARS-CoV-2 infeccioso en las superficies exteriores son más bajas que en las superficies 
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interiores debido a la dilución y el movimiento del aire, así como a las condiciones 

ambientales más duras, como la luz solar. Las diferencias en los tiempos de supervivencia 

del virus en distintas superficies se tratarán más adelante. (Yang y Liu, 2020) 

Otro estudio también evaluó la efectividad de las medidas de prevención que reducen el 

riesgo de transmisión de fómites y encontró que la higiene de las manos podría reducir 

sustancialmente el riesgo de transmisión del SARS-CoV-2 en áreas contaminadas, incluso, 

la desinfección de superficies una o dos veces al día, lo cual, si bien demostró un menor 

impacto que el lavado de manos, se considera una medida adicional en la reducción de los 

riesgos estimados. Es importante destacar que la presencia de ARN viral en las superficies, 

no es lo mismo que el virus competente en replicación e infección (viable), que podría ser 

transmisible y capaz de inóculo suficiente para iniciar una infección. 

 c) Transmisión vertical 

Existen algunos informes que han encontrado Inmunoglobulina M (IgM) de SARS-CoV-2 

positiva en neonatos, sin embargo, en primera instancia, la IgM no atraviesa la placenta y, 

en segunda, la prueba de IgM es propensa a una falsa positividad, particularmente en el 

contexto de una inflamación significativa. Hay otros informes que documentan positividad 

nasofaríngea temprana en las pruebas de PCR después del parto en recién nacidos, dentro 

de los que se incluyen una descripción de 3 bebés con resultados positivos al segundo día 

de vida y otra de uno con resultados positivos 16 horas después del parto. (Yang y Liu, 

2020). Asimismo, varios informes de casos han encontrado infección placentaria por 

SARS-CoV-2; sin embargo, en este momento no hay evidencia directa que sugiera que el 

desarrollo de neumonía por COVID-19 durante el embarazo pueda conducir a una infección 

fetal por transmisión vertical intrauterina.  

A pesar de la evidencia de infección neonatal, no se han reportado resultados positivos de 

PCR de las pruebas de líquido amniótico, placenta, sangre del cordón umbilical, 

secreciones vaginales o leche materna, con lo cual se presume que estos recién nacidos 

puedan haberse infectado durante el parto o después del nacimiento (Meyerowitz et al., 

!  33



2020). Además, el análisis patológico hasta el momento, sugiere que no existen cambios 

morfológicos relacionados con la infección en los tejidos de la placenta. También se ha 

logrado aislar ARN viral en la leche materna, no obstante, en estudios de este cultivo, se ha 

encontrado que dicho virus no se ha replicado, lo que sugiere que el SARS-CoV-2 no es 

transmisible por esta vía. Hasta el momento, tampoco se ha informado sobre transmisiones 

confirmadas a los lactantes a partir de la leche materna. En conjunto, los estudios sugieren 

que la transmisión vertical del SARS-CoV-2 es muy poco probable. (Yang y Liu, 2020) 

 d) Transmisión fecal-oral (o aerosol fecal) 

En los inicios del brote, se teorizó la posibilidad de la transmisión fecal-oral debido a la alta 

concentración conocida de receptores ACE2 en el intestino delgado. Sin embargo, 

actualmente, se carece de evidencia que respalde la transmisión fecal-oral en humanos. Un 

estudio en el que se llevó a cabo inoculación intragástrica de SARS-CoV-2 en macacos no 

resultó en infección. A pesar de que se ha detectado ARN viral en heces, este no se ha sido 

capaz de replicarse, por lo que el virus vivo en heces solo se ha aislado en raras ocasiones. 

Esto generó la duda sobre el posible riesgo que se había planteado a inicios de la pandemia, 

después de que, en febrero de 2020, se había notificado en algunos noticieros sobre un 

brote de posible transmisión de aerosoles fecales (generada con la descarga del inodoro) en 

un complejo de apartamentos en Hong Kong; no obstante, luego, una investigación mostró 

que los pacientes probablemente se infectaron durante una cena. (Meyerowitz et al., 2020) 

Del mismo modo, un estudio en muestras de aire de los baños de un hospital en Wuhan de 

pacientes con coronavirus, encontró niveles muy bajos de ARN del mismo. No obstante, la 

presencia de ARN viral en un departamento desocupado en una torre de departamentos 

verticales conectados por tuberías de drenaje con otros apartamentos en los que, sí hubo 

pacientes con coronavirus, sugiere la posibilidad de transmisión a través de aerosoles 

fecales, aunque en casos muy raros (Yang y Liu, 2020). En conjunto, dada la poca 

frecuencia en que se ha aislado virus vivo de las heces, los bajos niveles de virus con 

capacidad de replicación en las heces que pueden formarse en aerosol al descartar el agua 

del inodoro, parece muy poco probable que pueda causar infección, excepto en 
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circunstancias inusuales o extraordinarias en las que se junten varios factores como mala 

ventilación, mala higiene de manos y poca desinfección de baños y superficies, entre otros. 

 e) Transmisión Sexual 

En la actualidad, no hay evidencia que respalde la posibilidad de transmisión sexual del 

SARS-CoV-2. A pesar de que se ha aislado ARN viral en el semen, no ha sido posible 

encontrar virus vivos infecciosos en el mismo. Además, en las secreciones vaginales 

tampoco ha sido posible aislar el virus, solamente, en un caso se aisló niveles bajos de ARN 

viral (Meyerowitz et al., 2020). La transmisión entre parejas sexualmente activas, no puede 

atribuirse al contacto sexual sin descartar la transmisión respiratoria como la verdadera vía.  

 f)  Transmisión sanguínea 

Aunque existen estudios preliminares que han encontrado ARN viral en muestras de sangre, 

tanto de pacientes sintomáticos hospitalizados, como en muestras de donantes de sangre 

sintomáticos, tales muestras fueron descartadas y no se administraron a otros pacientes, por 

lo que no se han documentado aun casos de transmisión sanguínea y, hasta la fecha, no se 

ha aislado ningún virus de SARS- CoV-2 capaz de replicarse a partir de muestras de 

sangre.. (Meyerowitz et al., 2020) 

 g) Mascotas domésticas y animales de granja 

Varios estudios han documentado que el virus SARS-CoV-2 tiene la capacidad de infectar a 

animales domésticos, incluidos perros, gatos y hurones. Aunque se ha visto que el virus se 

replica adecuadamente en gatos y hurones, al parecer no se logra replicar en perros, por lo 

que es transmisible entre gatos y hurones, pero no entre perros. Sin embargo, no hay casos 

confirmados de transmisión de estas mascotas domésticas a humanos. Los visones, por otro 

lado, un mamífero de la familia de los mustélidos (misma familia del hurón),  que se 

reproducen en granjas en países como Holanda, Dinamarca, España, Suecia, Italia y 

Estados Unidos, son susceptibles a la infección por SARS-CoV-2 y se sospechó que pueden 

transmitirla a humanos, hecho que ha llevado a países como Dinamarca a sacrificar a 
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millones de ellos tras la aparente transmisión del virus a trabajadores agrícolas humanos 

(Meyerowitz et al., 2020).  Las principales vías de transmisión se resumen en la Figura 5 a 

continuación: 

 

2.2.2 PERÍODOS  

 a) Período de incubación  

El período de incubación de COVID-19, que es el tiempo entre la exposición al virus y el 

inicio de los síntomas, es en promedio de 5-6 días, pero puede llegar hasta 14 días. El 

tiempo de incubación medio es de 5,1 días. A los 11,7 días, el 97 por ciento de los casos 

sintomáticos han desarrollado ya sus síntomas. (Lauer et al., 2020). (ver Figura 6) 
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Figura 5: Ilustración de las principales vías de transmisión y los factores que aumentan la 
probabilidad de contagio. Tomado de: https://www.elcomercio.es/asturias/coronavirus-asturias-
gotitas-transmision-20210407213818-nt.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

https://www.elcomercio.es/asturias/coronavirus-asturias-gotitas-transmision-20210407213818-nt.html?ref=https%25253A%25252F%25252Fwww.google.com%25252F
https://www.elcomercio.es/asturias/coronavirus-asturias-gotitas-transmision-20210407213818-nt.html?ref=https%25253A%25252F%25252Fwww.google.com%25252F


b) Período de infecciosidad  

Definir el período de infectividad del SARS-CoV-2 tiene implicaciones importantes para la 

salud pública y la práctica de control de infecciones en los centros de salud. Con el 

transcurso del tiempo se han ido desarrollando estudios que han permitido aumentar el 

conocimiento respecto a la cinética y comportamiento del virus, generando cambios en los 

protocolos de aislamiento y manejo con respecto a los que tenían al inicio de la pandemia. 

Pese a ello, aún queda mucho camino que recorrer y esperamos que con el advenimiento de 

más estudios se irán dilucidando muchas dudas que todavía persisten, lo que podría 

conllevar mayores cambios en el manejo que tenemos hasta ahora.   

La evidencia actual sugiere que la población infectada con SARS-CoV-2 puede transmitir 

el virus, tenga síntomas o no. Sin embargo, los datos de los estudios de diseminación viral 

sugieren que los infectados tienen cargas virales más altas justo antes o alrededor del 
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Figura 6: Aparición de síntomas desde el inicio de la infección (promedio de días). Adaptado de: 
Lauer, S. A., et al., 2020



momento en que desarrollan los síntomas y durante los primeros 5-7 días de la enfermedad 

(Rhee et al., 2021). Se ha observado que la mayoría de ellos presentan una alta carga viral 

de entre 105 y 108 copias de genoma por muestra nasofaríngea o de saliva, antes del inicio 

de los síntomas y en los primeros días de la enfermedad. En pacientes que tienen un curso 

leve, el pico de la carga viral ocurre durante los primeros 5-6 días tras el inicio de síntomas 

y prácticamente desaparece al día 10. (He et al., 2020) 

Los datos disponibles sugieren que alguna gente que ha estado expuesta al virus puede dar 

positivo en la prueba de SARS-CoV-2 mediante el test de reacción en cadena de la 

polimerasa (PCR) de 1 a 3 días antes de que desarrollen los síntomas (Nikolai et al., 2020). 

Una revisión sistemática de 79 estudios encontró que un aproximado del 20% de las 

personas permanecieron asintomáticas durante el curso de la infección. Otra de ellas, que 

incluyó 13 estudios, estimó que entre el 14% y el 20% de los casos permanecen 

asintomáticos. Por otro lado, un estudio poblacional a nivel nacional de España, donde se 

incluyó a 61.000 participantes de 35.883 hogares, concluyó que una de cada tres 

infecciones parece ser asintomática. (Pollán et al., 2020) 

Es importante destacar que puede ocurrir transmisión asintomática, es decir, que personas 

infectadas con SARS-CoV-2, pueden contagiar a otras a pesar de nunca desarrollar 

síntomas. Se ha aislado virus viable a partir de muestras de individuos tanto 

presintomáticos, como asintomáticos, lo que sugiere que aquellos quienes no presentan 

síntomas pueden transmitir el virus a otros. Aun así, las investigaciones sugieren que los 

infectados asintomáticos tienen menos probabilidades de transmitir el virus que los que 

desarrollan síntomas. Nuevamente, por medio de una revisión sistemática, se concluyó que 

los individuos asintomáticos son responsables de transmitir menos infecciones que los 

casos sintomáticos y presintomáticos, de hecho, un metanálisis estimó la existencia de un 

42% menos de riesgo relativo de transmisión asintomática en comparación con la 

transmisión sintomática (Nikolai et al., 2020). Por el contrario, los datos de la dinámica de 

la diseminación viral en los pacientes asintomáticos son contraproducentes, por lo que 

actualmente aún no se sabe con claridad en qué momento del período de desarrollo de la 
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enfermedad de los pacientes asintomáticos, estos son más infecciosos. (Meyerowitz et al., 

2020) 

En cuanto a los pacientes sintomáticos, algunos estudios han determinado que la 

transmisibilidad alcanza su punto máximo cerca de los 2,5 a 1 día previo a la aparición de 

síntomas, y disminuye rápidamente después del sétimo día de síntomas (Walsh et al., 2020). 

Además, en un trabajo que incluyó pacientes que se encontraban entre el 0 y 21 días 

después del inicio de los síntomas, se aisló virus viable en 26 de 90 muestras, pero no se 

encontró crecimiento viral cuando el paciente había tenido más de 8 días de síntomas. Sin 

embargo, otro estudio de un brote importante en un centro de enfermería en Washington 

encontró virus viable incluso 6 días antes de la aparición de los primeros síntomas, y hasta 

9 días después de la aparición de los mismos. (Meyerowitz et al., 2020) 

En adición, una revisión que incluyó 13 estudios de cultivo de virus y 2 de rastreo de 

contactos reportaron que, en 5 estudios de cultivo de virus, el último día en que se aisló 

virus de SARS- CoV-2 viable, fue el décimo día posterior al inicio de los síntomas. Otros 5 

de cultivo de virus reportaron que después del día 10, se logró aislar el virus solamente en 

un 3% de los pacientes. A diferencia de estos, que solo incluyeron pacientes con 

enfermedad leve a moderada, los otros 3 estudios de cultivo de virus restantes incluyeron 

pacientes con enfermedad grave o crítica y, en estos, fue posible aislar el virus de SARS-

CoV-2 hasta el día 32 incluso. Así pues, identificaron que, en los pacientes 

inmunocomprometidos, fue posible aislar el virus durante un máximo de 20 días. En cuanto 

a los estudios de rastreo de contactos, en ambos se determinó que cuando los contactos 

cercanos se expusieron al caso índice después del día 5 del inicio de síntomas de este, 

ninguno de esos contactos resultó contagiados según confirmación por laboratorio (Walsh 

et al., 2020). Por lo tanto, se considera que los pacientes con COVID-19 con enfermedad 

leve a moderada, no son infecciosos después del día 10 de inicio de síntomas, pero aquellos 

pacientes con enfermedad grave o crítica, así como aquellos inmunocomprometidos, tienen 

la capacidad de diseminar el virus por más tiempo.   
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Un informe de 3 410 contactos cercanos a 391 pacientes en China, encontró que la tasa de 

contagio, así como el desarrollo de síntomas es mayor en aquellos pacientes cuyo caso 

primario o índice tenía síntomas más graves, lo que se atribuyó entre otras cosas, a que las 

cargas virales son más altas en ellos, así como al período de infecciosidad que permanece 

latente por más tiempo en estos casos. Incluso, se ha observado que la proporción de 

transmisión presintomática será mayor en aquellas áreas en las que no se da seguimiento de 

casos ni aislamiento de contactos (Meyerowitz et al., 2020). Entonces, se determinó que el 

umbral de carga viral necesario para que se presente un 50% de probabilidades de 

transmisión, es de aproximadamente 107,5 copias de ARN viral/ml, y que es probable que 

las personas infectadas estén por encima de ese umbral de transmisión solo alrededor de 1 

día, por lo que se considera el día con mayor riesgo de trasmitir la enfermedad. No ha sido 

posible determinar con exactitud cuál es el día de alta peligrosidad, ya que varía de paciente 

en paciente, pero la mayoría se sitúa en los 3 a un 1 día antes del inicio de los síntomas, y 

hasta los 8 a 10 días después del inicio de los mismos. Si bien, en algunos pacientes se 

detecta virus más allá del día 10, la carga viral es del orden de 100-1000 veces menor, lo 

cual sugiere que la capacidad de transmisión es progresivamente decreciente. (Nikolai et 

al., 2020) 

Un grupo científicos de los Países Bajos evaluó a 129 pacientes hospitalizados con 

síntomas moderados y severos, incluidos 89 que requirieron cuidados intensivos y recogió 

muestras de las vías respiratorias superiores e inferiores. El aislamiento del virus infeccioso 

se documentó principalmente al octavo día posterior al inicio de los síntomas. La 

probabilidad de aislamiento del virus infeccioso fue inferior al 5% después de 15,2 días 

posterior a la aparición de los síntomas y disminuyó con el tiempo con cargas virales más 

bajas y títulos de anticuerpos neutralizantes más altos; el último aislamiento del virus 

infeccioso fue 20 días luego del inicio de los síntomas (Derraik et al., 2020). Pese a ello, es 

importante aclarar que el tiempo de infecciosidad es más corto que la duración del 

desprendimiento de ARN detectable, que puede durar muchas semanas. A pesar de los 

lapsos detallados anteriormente, se ha establecido que la duración media de eliminación de 

ARN de la nasofaringe, puede variar entre 8 y 22 días (para los casos más leves) y hasta 33 
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días para los casos graves, pero que, algunas personas pueden mantenerse eliminando ARN 

detectable (pero no virus viable) por hasta 3 meses, por lo que, aunque estos pacientes ya 

no sean infecciosos, las pruebas de PCR de hisopado nasofaríngeo podrían mantenerse 

positivas durante dicho tiempo, es decir, que el período de infecciosidad es más corto que el 

de eliminación o desprendimiento de ARN detectable. (Rhee et al., 2021) 

Al inicio de la pandemia, frente al desconocimiento de la conducta de la enfermedad, la 

mayoría de los hospitales al rededor del mundo, establecieron como requisito para 

interrumpir el aislamiento de los pacientes con COVID-19, dos pruebas de PCR negativas 

incluso para los pacientes asintomáticos o con sintomatología leve. Sin embargo, muchos 

pacientes tienen pruebas de RT-PCR persistentemente positivas durante semanas o meses 

después de la recuperación clínica y varios estudios ahora indican que las RT-PCR 

persistentemente positivas generalmente no reflejan virus con capacidad de replicación. 

Aunque algunas unidades de Cuidados intensivos aun utilizan este método para levantar el 

aislamiento en pacientes que tuvieron sintomatología grave, en los cuales la etapa de 

infecciosidad puede ser mayor, debe tenerse en cuenta que este método solo es práctico 

cuando las pruebas son negativas, ya que indican recuperación de la enfermedad por 

COVID, pero si en caso contrario resultan positivas, no indican necesariamente peligro de 

contagio.  

2.3. FISIOPATOLOGÍA  

Una vez que el SARS-COV-2 accede a las células y libera su material genético (ARN), este 

es reconocido por receptores de la inmunidad innata, como el receptor tipo Toll 7 (TLR7), 

RIG-1 y MDA 5, lo cual da como resultado la activación de una cascada de señalización, 

que conduce a la expresión de IFN tipo I (α y β), cuyo propósito es interferir en la 

replicación viral. (Alvarado, 2020) 

Por otra parte, los antígenos virales pueden ser procesados por las células presentadoras de 

antígeno mediante su MHC-I al TCR del linfocito T CD8+, lo cual da como resultado la 
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activación de un mecanismo de citotoxicidad mediado por la liberación de enzimas 

proteolíticas. Al mismo tiempo, comienza la síntesis aumentada de mediadores pro-

inflamatorios (que puede generar una tormenta de citocinas) como: IL-1B (involucrados en 

la activación de neutrófilos y pirógenos endógenos), IL-6 y 8 (involucradas en la activación 

de neutrófilos), IL-7 (diferenciación de linfocitos T), IL-9 (factor de crecimiento de 

linfocitos), IL-10 (suprime la proliferación y producción de citocinas de linfocitos) y TNF-

α (que activa la respuesta de neutrófilos e incrementa la síntesis de PCR). Así pues, durante 

las primeras etapas de la enfermedad, la respuesta inmune adaptativa es necesaria para la 

eliminación del virus y prevenir la progresión de la enfermedad. Sin embargo, existen 

diferencias genéticas que parecen contribuir con variaciones en la respuesta inmune ante los 

patógenos. Dependiendo del estado basal del huésped y la presencia de comorbilidades, se 

facilitan la propagación del virus y el tropismo por los órganos diana con receptores ACE 2, 

así como la producción aumentada de IL-6, IL-1 y TNF-α en casos graves. (Alvarado, 

2020) 

Por una parte, la tormenta de citocinas es el factor que genera el daño al epitelio 

respiratorio, ya que estudios histopatológicos han documentado infiltración masiva de 

neutrófilos y macrófagos, daño alveolar difuso con formación de membranas hialinas y 

engrosamiento de la pared alveolar, así como necrosis de ganglios linfáticos sugerente de 

daño inmunomediado. Por otra, se ha observado que el SARS-CoV-2 induce la producción 

de daño cardíaco agudo e insuficiencia cardiaca, con un aumento en los niveles de 

troponina asociados a una mayor mortalidad. En un estudio llevado a cabo con 187 

pacientes con diagnóstico confirmado de COVID-19, se documentó que el el 27,8% tenía 

daño cardíaco asociado a la infección, relacionado también a una respuesta inflamatoria 

sistémica que en muchas ocasiones termina afectando no solo al corazón si no a otros 

órganos blanco. En resumen, la enfermedad grave se caracteriza por neumonía, linfopenia y 

síndrome de liberación de citoquinas, que activan una respuesta inmune exagerada que 

genera daño a nivel local y sistémico. Cuando esta progresa, ocasiona SDRA, 

representando la causa de mayor mortalidad en los trastornos respiratorios agudos. 
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2.4. CLÍNICA 

Los síntomas que se relacionan con la enfermedad causada por el Coronavirus varía de una 

persona a otra, alguna presenta síntomas leves, otras unos bastante graves. Estos aparecen 

generalmente entre 2 a 14 días de haber estado expuesta la persona al virus. Según el 

Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, algunas de las manifestaciones 

sintomáticas que puede presentar un paciente afectado por el Covid-19, los más comunes, 

son: fiebre o escalofríos, tos, dificultad respiratoria, fatiga, mialgias, cefalea, hiposmia o 

anosmia, hipogeusia, odinofagia, congestión nasal y diarrea. Otros síntomas, menos 

comunes, que se pueden presentar son: erupción en la piel, náuseas y vómitos (Rhee et al., 

2021). Particularmente, los niños pueden presentar signos semejantes a los de los adultos, 

aunque generalmente tienen una enfermedad leve o en su mayoría asintomática. En 

resumidas cuentas, el curso o evolución de la enfermedad sintomática también varía de un 

paciente a otro, pero por lo general, en aquellos quienes sí desarrollan síntomas de 

moderados a severos, puede evolucionar de la siguiente manera (Huang et al., 2020) (Ver 

figura 7):  

• Día 1- La garganta es el lugar donde a menudo comienzan los síntomas, como dolor de 

garganta y tos seca. Otros síntomas incluyen fiebre, fatiga y dolor muscular. 

• Días 2-3- El virus se propaga por las vías respiratorias a los pulmones, lo que puede 

ocasionar la dificultad para respirar. 

• Días 7- En aquellos pacientes que tendrán un curso más complicado de la enfermedad, es 

a partir de este día que se presentan, comúnmente, los síntomas respiratorios de mayor 

gravedad, las membranas de los pulmones se inflaman.  

• Día 8- Dificultad respiratoria aguda: datos de neumonía. El virus también puede causar 

náuseas, diarrea o indigestión si infecta las células del sistema gastrointestinal 

• Día 10- Se considera el día de mayor sintomatología, a partir del cual el paciente puede 

mejorar o empeorar rápidamente. 
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• Día 12- 13- El tiempo estimado de recuperación es de dos semanas para casos leves y 

entre tres y seis semanas para casos más graves. 

• Día 18- La muerte puede ocurrir para los más afectados. 

• Día 18 en adelante- Recuperación  

Las principales formas clínicas reconocidas por la OMS (2020) son las siguientes: 

• Enfermedad no complicada, mínimamente sintomática o leve: “se presentan signos no 

específicos como fiebre, tos, dolor de garganta, congestión nasal, ligera cefalea, 

malestar general. No hay signos de deshidratación, disnea o sepsis. Los pacientes 

ancianos e inmunodeprimidos pueden presentar signos atípicos. Pueden existir 

manifestaciones digestivas como náuseas, vómitos y diarreas. Es, en esencia, un cuadro 

prácticamente indistinguible de otras afecciones virales respiratorias”. 

• Infección moderada o no complicada de las vías respiratorias bajas (neumonía ligera): 

“además de los síntomas anteriores los pacientes pueden presentar fiebre, puede existir 

tos, que puede ser productiva, taquipnea, con estertores húmedos (crepitantes), o 

presentarse como una neumonía atípica, pero sin signos de gravedad y con una SpO2 a 

aire ambiente > 90 %. No existen signos de insuficiencia respiratoria ni de gravedad”. 

• Neumonía grave o severa: presencia de tos productiva, con fiebre, signos de insuficiencia 

respiratoria como aleteo nasal, taquipnea, limitación de la expansibilidad torácica, con 

estertores húmedos (crepitantes); o presentarse como una neumonía atípica pero con 

signos de gravedad. Puede existir tiraje intercostal o supraesternal, cianosis central, con 

SpO2 con aire ambiental <90 % y dolor pleurítico. Puede producir y asociarse a un 

síndrome de distrés respiratorio agudo y sepsis. 

En cuanto a los hallazgos de laboratorio, en una serie de casos hospitalizados en Wuhan, la 

leucopenia y la linfopenia fueron los hallazgos hematológicos más comunes. Las 

alteraciones en la coagulación, especialmente del dímero D y del tiempo de protrombina, 
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fueron más frecuentes en pacientes con mayor gravedad. El 37 % de los casos también tuvo 

alteraciones en las pruebas de función hepática. La linfopenia severa, el dímero D elevado y 

productos nitrogenados elevados fueron marcadores relacionados con la mortalidad. 

2.5. FACTORES AMBIENTALES, VIRALES Y DEL HOSPEDERO QUE 

INTERVIENEN EN EL DESARROLLO DE LA ENFERMEDAD 

Según la evidencia disponible, el SARS-CoV-2 se transmite principalmente entre personas 

cuando una de las infectadas está en contacto cercano con otra. La transmisión del 

síndrome respiratorio agudo severo Coronavirus 2 (SARS-CoV-2), que causa la enfermedad 

por Coronavirus 2019 (COVID-19), requiere de varios requisitos que incluyen: la 

administración de una dosis suficiente de virus con capacidad de replicación que un 
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Figura 7: Evolución clínica de pacientes sintomáticos con COVID-19. Adaptado de: Huang, et al., 



individuo con la infección expulse, que además, logre entrar en contacto con un sitio 

anatómico vulnerable y en un huésped susceptible, lo cual se ve afectado por el entorno y 

las medidas de protección implementadas. Es decir, que una combinación de características 

virales, del hospedador y ambientales afectan la transmisión. 

Factores ambientales (supervivencia en superficies)

Diversos estudios han determinado que El ARN viral se descompone de manera constante a 

lo largo del tiempo en todos los ambientes. No obstante, la contaminación de las superficies 

de contacto frecuente en entornos sanitarios es, una fuente potencial de transmisión viral. 

Un estudio observacional, demostró que las personas se tocan la cara con sus propias 

manos en promedio 23 veces por hora, con contacto mayoritariamente con la piel (56%), 

seguido de boca (36%), nariz (31%) y ojos (31%). A pesar de que no se han encontraron 

datos específicos sobre la transmisibilidad de Coronavirus de superficies contaminadas a 

las manos, sí se ha demostrado con otros virus de características similares, como la 

influenza A, con el cual un contacto de 5 s puede transferir el 31,6% de la carga viral a las 

manos. (Kampf et al., 2020) 

En condiciones experimentales, se ha aislado virus viable durante incluso 3 horas en 

aerosoles y hasta 72 horas en diversas superficies. Se han encontrado virus viable en acero 

inoxidable y plástico, con vidas medias que van desde las 6 horas hasta días 

(VanDoremalen et al., 2020). Incluso, en entornos del mundo real, los estudios han 

identificado ARN del SARS-CoV-2 a partir de muestras tomadas de superficies ambientales 

contaminadas, más comúnmente superficies de alto contacto. Los niveles de ARN viral son 

marcadamente más bajos en las superficies ambientales incluso los de alto contacto, que, en 

la nasofaringe de los individuos de origen, como se muestra en estudios de un hotel de 

cuarentena y utensilios de comedor usados. Pese a lo mencionado, la viabilidad del SARS-

CoV-2 variará notablemente dependiendo del material en cuestión, la temperatura del 

ambiente, el medio en el que se deposita el virus y posiblemente la carga viral inicial. El 

SARS-CoV-2 podría permanecer potencialmente infeccioso durante muchos días en objetos 
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inanimados (incluido los equipos de protección personal), a través de fluidos corporales 

infecciosos que en las condiciones adecuadas podrían permanecer hasta 3 semanas a 

temperatura ambiente. (Derraik et al., 2020)

Para ser más específicos, numerosos investigadores han estudiado cuánto tiempo puede 

sobrevivir el SARS-CoV-2 en una variedad de superficies porosas y no porosas. En las de 

tipo poroso, los estudios informan la imposibilidad de detectar virus viables en minutos y 

horas, mientras que, en las no porosas, pueden detectarse virus viables durante días e, 

incluso, semanas. La aparente inactivación relativamente más rápida de SARS-CoV-2 en 
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Figura 9: Persistencia del virus en diferentes superficies. El título de virus viable aerosolizado se 
expresa en dosis infecciosas de cultivo de tejidos al 50% (DICT50) por litro de aire. Los virus se 
aplicaron sobre cobre, cartón, acero inoxidable y plástico mantenidos entre 21 y 23 ° C y 40% de 
humedad relativa durante 7 días. El título de virus viable se expresa como TCID50 por mililitro de 
medio de recolección. Tomado de: (VanDoremalen et al., 2020)



áreas porosas en comparación con las no porosas podría atribuirse a la acción capilar dentro 

de los poros y la evaporación más rápida de las gotas de aerosol. (Derraik et al., 2020) 

Los datos experimentales in vitro de estudios de supervivencia de superficie, indican que, 

en superficies comunes no porosas como acero inoxidable, plástico y vidrio, se puede 

esperar una reducción del 99% en el SARS-CoV-2 infeccioso y otros coronavirus en 

condiciones ambientales interiores típicas, en aproximadamente 3 días. El Coronavirus 

SARS-CoV-2 mostró ser más estable en el plástico y en el acero inoxidable que en el cobre 

y el cartón, permaneciendo hasta 72 horas después de haber aplicado los aerosoles sobre las 

superficies, aunque cabe destacar que si bien se mantuvo vivo, su carga viral se redujo 

considerablemente. La viabilidad del coronavirus SARS-CoV-2 desapareció al cabo de 

cuatro horas en el cobre y al cabo de 24 horas en el cartón, con una reducción de la carga 

viral en todas las situaciones experimentales evaluadas. La semivida del SARS-CoV-2 en el 

aerosol fue de una hora, mientras que fue más larga en el acero inoxidable (5-6 horas) y el 

plástico (6-8 horas) (VanDoremalen et al., 2020) (Ver figura 9). 

Estudios sobre otros coronavirus como el SARS- CoV-1, han permitido extrapolar y hacer 

estimaciones del tiempo de permanencia del SARS-CoV2 en otras superficies, como los 

guantes quirúrgicos, las mascarillas, o los billetes. (Kampf, et al., 2020) La tabla 2 y la 

figura 10 resumen algunos de estos datos.  Sin embargo, las condiciones experimentales en 

superficies porosas y no porosas no reflejan necesariamente las condiciones del mundo real, 

como la cantidad inicial de virus y factores que pueden eliminar o degradar el virus, como 

la ventilación y las condiciones ambientales cambiantes. Tampoco tienen en cuenta las 

ineficiencias en la transferencia del virus entre las superficies a las manos y de las manos a 

la boca, la nariz y los ojos. (Derraik et al., 2020). Se ha demostrado que el virus es muy 

estable a bajas temperaturas, mientras que su viabilidad disminuye drásticamente ante la 

exposición al calor, logrando una inactivación del mismo en 5 min a 70 ° C. 

(VanDoremalen, N., et all. 2020), Incluso, se demostró que, al incubarse junto con varios 

desinfectantes, no es posible cultivarlo, lo que confirma experimentalmente la eficacia de 

los procedimientos de limpieza. 
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Factores Virales 

Existen factores virales que también intervienen en la transmisibilidad, dentro de ellos se le 

ha dado mayor importancia a la observación de una mutación en el gen D614G, que genera 

un marcado aumento en la prevalencia de SARS-CoV-2, lo cual le proporciona una ventaja 

selectiva, ya que le otorga una mayor expresión de la proteína S, la cual le permite infectar 

las líneas de células ACE2 humanas de manera más eficiente que los virus sin esa mutación 

(Meyerowitz et al., 2020). Además, la capacidad constante de generar mutaciones da como 

resultado la aparición de nuevas y diferentes cepas, con características genéticas diferentes 

que representan una ventaja a la hora de eludir los mecanismos de reconocimiento del 

sistema inmunológico, al tiempo que también pueden generar infecciones de mayor 

gravedad.  
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Figura 10:  Supervivencia del virus en diferentes superficies. Tomado de: https://
www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fpbs.twimg.com

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%253A%252F%252Fpbs.twimg.com
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%253A%252F%252Fpbs.twimg.com


Factores del hospedero 

Uno de los pasos críticos para la entrada del virus a la célula, es la unión de la proteína viral 

espiga (S) al receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2 (ACE2), por lo tanto, la 

distribución de ACE2 del huésped, es determinante en el tropismo viral. Ello explica que la 

susceptibilidad para contraer la enfermedad, es menor en los niños que en los adultos, ya 

que, en los primeros, la expresión de estos receptores es menor (Bourgonje et al., 2019). 

Las pruebas de ARN viral en pacientes con contactos de riesgo desarrollados en Islandia y 

China demostraron que los menores de 10 años se contagian un 50%-70% menos que los 

adultos. Asimismo, si los infantes adquieren la infección, tienen mayor probabilidad de 

!  50

Tabla 2: Supervivencia del SARS-CoV-2 en diferentes superficies (autoría personal)



presentar una enfermedad asintomática, sin que eso signifique menor riesgo de trasmitirla; 

además, se ha comprobado que los pacientes inmunocomprometidos, tienen mayor 

susceptibilidad de adquirir y desarrollar la infección.  

La genética también es un factor determinante, aunque se conoce poco al respecto y es 

probable que con el paso del tiempo se vayan descubriendo otras relaciones entre ella y la 

forma de presentación de la enfermedad. Hasta el momento, en este campo destaca el papel 

de ciertos alelos del HLA, que favorecen la presentación antigénica de epítopes 

inmunodominantes, favoreciendo la erradicación de la infección, mientras que otros alelos 

resultan ser pobres presentadores, por lo que generan una respuesta inmune débil, por tanto, 

son incapaces de erradicar la infección.  Un reciente estudio probó la afinidad de moléculas 

de HLA de clase I y el peptidoma del SARS- CoV-2, y predijo que el alelo HLA-B*46:01 

podría ser inefectivo para unir péptidos del virus, y por lo tanto podría ser un factor de 

riesgo para desarrollar enfermedad severa. (Bourgonje et al., 2019) 

Estos haplotipos se asocian con distintas susceptibilidades a la enfermedad, por lo que se 

siguen estudiando los HLA específicos asociados también al síndrome de liberación de 

citoquinas, que genera importante daño pulmonar. Es por eso que resulta importante llevar 

a cabo más estudios clínicos, ya que su implementación permitiría identificar a los 

individuos susceptibles que requerirán tratamiento oportuno y que se deberán priorizar al 

formular estrategias de vacunación. Asimismo, el estado inmunológico basal, así como la 

presencia de comorbilidades, pueden influir en el desarrollo y curso de la enfermedad. Los 

datos de la literatura, aunque heterogéneos y con un bajo nivel de evidencia, identifican 

varios factores de riesgo relacionados con el paciente para formas graves de COVID-19:  

• Personas de 65 años o más (aunque en los últimos meses se ha visto un aumento de 

afectación grave entre las personas de 50 a 70 años) y menores de 1 año.  

• Personas con antecedentes de enfermedad cardiovascular: hipertensión arterial 

complicada, antecedentes de accidente cerebrovascular o enfermedad coronaria, 

cirugía cardíaca, insuficiencia cardíaca NYHA III o IV. 
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• Diabéticos insulinodependientes que están desequilibrados o tienen complicaciones 

secundarias. 

• Personas con enfermedad respiratoria crónica que pueden descompensarse por una 

infección viral. 

• Pacientes con insuficiencia renal crónica en diálisis. 

• Pacientes con cáncer activo en tratamiento  

• Personas con inmunosupresión congénita o adquirida.  

• Infección por VIH no controlada o con CD4 <200 / mm3. 

• Paciente con transplante de órgano sólido o de célula madre hematopoyética. 

• Pacientes con cirrosis. 

•  Personas con obesidad mórbida (índice de masa corporal> 30 kg/m2).  

• Cirugía mayor, con un alto riesgo de estadía postoperatoria en cuidados críticos, donde 

el riesgo respiratorio perioperatorio inherente a la cirugía y la anestesia es probable 

que aumente por la infección del SARS-CoV-2 o incluso por la portación. 

2.6 DIAGNÓSTICO 

El objetivo de las pruebas de diagnósticas es detectar o descartar pacientes con COVID-19, 

para lograr una rápida acción sobre estos y sus contactos, realizando una prevención de 

salud adecuada y evitar potencialmente una mayor escala de transmisión del virus, así como 

orientar esfuerzos en el manejo y tratamiento oportuno.  El conocimiento de los diferentes 

métodos diagnósticos, sus características, así como su sensibilidad y especificidad analítica 

y clínica, resulta de gran importancia para el médico anestesiólogo, ya que le permite 

determinar si un paciente con sospecha de COVID 19, puede o no ser de riesgo, más allá de 

un simple resultado en base a variables únicamente de “positivo” o “negativo”, y además, le 
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permite elegir con mayor seguridad, las medidas de bioseguridad requeridas en los 

diferentes diagnóstico. 

2.6.1 Reacción de Cadena de Polimerasa (RT- PCR) 

Los métodos basados en la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa reversa 

(RT- PCR por sus siglas en inglés de Reverse transcription polymerase chain reaction) se 

consideran, hasta el momento, el estándar de oro para la detección viral (Sreepadmanabh et 

al., 2020). Esto parte de las pruebas de amplificación de ácido nucleico o NAAT (Nucleic 

Acid Amplification Test). Las NAAT para el SARS-CoV-2 identifican específicamente las 

secuencias de ARN (ácido ribonucleico) que comprenden el material genético del virus, si 

este se encuentra presente en la muestra de una persona, y amplifica (hace muchas copias) 

de ese material genético. La amplificación de esos ácidos nucleicos permite que estas 

detecten cantidades muy pequeñas de ARN del SARS-CoV-2 en una muestra, lo que hace 

que estas pruebas sean muy sensibles para diagnosticar COVID-19. 

Como se comentó en capítulos anteriores, el coronavirus SARS-CoV-2 es un virus de ARN 

de cadena positiva, envuelto, cuyo genoma contiene alrededor de 30 000 nucleótidos y 15 

genes. Varios de estos genes se han utilizado como dianas de detección para las pruebas de 

diagnóstico de RT-PCR, dentro de los que se incluye el gen E (envoltura), el N 

(nucleocápside), el RdRp (ARN polimerasa dependiente de ARN), nsp10 (proteína no 

estructural 10) y nsp14. (proteína no estructural 14, exoribonucleasa). Generalmente se 

establecen dos de estos genes como objetivo de detección de la prueba. (Fang et al., 2020) 

La sensibilidad analítica se define como la cantidad más pequeña de una sustancia que se 

puede detectar en una muestra, de manera confiable, mediante un ensayo (límite de 

detección). En términos prácticos, para medir la sensibilidad analítica de la prueba 

molecular para SARS CoV-2 se determina la cantidad mínima de ácido ribonucleico (ARN) 

que esta detectará 95 de cada 100 veces. Así pues, la especificidad analítica es la capacidad 

del ensayo para detectar sólo la sustancia deseada en una muestra sin reacción cruzada con 
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otras de ellas (Sreepadmanabh et al., 2020). En general, se considera que estos ensayos 

tienen una alta sensibilidad analítica, con un límite de detección estimado que varía entre 

100 y 1000 copias, y una especificidad muy alta. Aunque debe aclararse que también tiene 

limitaciones, entre ellas destacan que su resultado depende de que las muestras tengan 

suficiente cantidad de ARN viral, además, la pequeña ventana de detección a partir de las 

muestras de hisopados nasofaríngeos, así como la posibilidad de contaminación de las 

muestras durante su procesamiento, y la variabilidad en la excreción viral en cada paciente. 

Además, requieren lisis de las muestras o muestras de ácido nucleico purificadas, un paso 

que implica reactivos adicionales, aumento del tiempo de prueba, errores humanos y costos, 

también de compromisos significativos en la aplicabilidad del análisis en el campo. (Fang 

et al., 2020) 

De este modo, es importante reconocer que una prueba de PCR negativa no puede descartar 

COVID-19. Por este motivo se dice que, aunque los ensayos de PCR tienen una alta 

sensibilidad analítica, la sensibilidad clínica no es tan alta porque algunos pacientes con 

COVID-19 no tienen niveles altos de virus detectables en el tracto respiratorio superior. 

Esto puede deberse a una técnica de muestreo subóptima, porque un paciente está 

incubando una infección o ya está eliminando el virus, o porque la replicación viral ocurre 

predominantemente en otros sitios, como el tracto respiratorio inferior. De hecho, los 

estudios han demostrado que algunos pacientes con COVID-19 e infiltrados pulmonares 

característicos en la tomografía computarizada, tienen pruebas de PCR del tracto 

respiratorio superior negativas. Esto puede ser una consecuencia de la distribución variable 

de la proteína del receptor viral ACE2 en el tracto respiratorio. (Fang et al., 2020) 

Se demostró que las muestras con las tasas positivas más altas, en orden decreciente son: el 

lavado broncoalveolar, seguido de esputo, frotis nasal, frotis faríngeo, heces, sangre total y 

orina. Como se mencionó previamente, la carga viral también varía con forme avanza la 

enfermedad, disminuyendo gradualmente con el paso de los días.  Inclusive, diversos 

estudios han mostrado que los frotis nasales y de esputo, mostraron cargas virales elevadas 

en las dos primeras semanas después del inicio de la enfermedad, pero la prueba del frotis 
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faríngeo no fue confiable después de 7 días de la aparición de los síntomas. Llamó la 

atención que se observó una detección viral más prolongada en las heces que en las 

muestras respiratorias, incluso hasta por más de 33 días.  

Por otro lado, el almacenamiento, transporte y procesamiento inadecuados de la muestra 

también pueden afectar la precisión del resultado. Además, aunque los hisopos 

nasofaríngeos / orofaríngeos son técnicas recomendadas de recolección de muestras para 

las pruebas del SARS-CoV-2, estas presentan un alto riesgo de exponer a los trabajadores 

de la salud a un gran número de personas potencialmente infectadas, además de causar 

malestar al paciente. Se ha propuesto una alternativa en forma de muestras de saliva como 

método no invasivo de recolección de muestras para abordar estas preocupaciones, la cual 

se discutirá más adelante (Sreepadmanabh et al., 2020). Debido a todo a lo anterior, los 

expertos recomiendan que, en caso de sospecha clínica alta, puede ser útil repetir la prueba 

cuando se obtuvo un resultado negativo. 

Asimismo, puede suceder que el resultado reportado no sea ni negativo, ni positivo, sino 

“no concluyente" o “indeterminado”, lo cual, generalmente, implica que solo se detectó uno 

de los dos genes objetivo de la RT- PCR, en cuyo caso se recomienda repetir la prueba o 

realizar un ensayo de confirmación diferente, que detecte objetivos alternativos. No 

obstante, un dato a tener en cuenta en la toma de decisiones, principalmente cuando es 

necesario llevar con prontitud un paciente a sala de operaciones, es que estadísticamente, 

dada la alta especificidad de los ensayos de PCR, un alto porcentaje de los resultados no 

concluyentes finalmente se confirmarán como positivos, por lo que se deben tomar todas 

las medidas de control y prevención del caso, mientras se obtiene el resultado definitivo.  

Los resultados no concluyentes o indeterminados también podrían indicar que los controles 

internos fallaron y pueden indicar un problema técnico, como la presencia de una sustancia 

inhibidora de la PCR en la muestra. Los diferentes laboratorios y pruebas pueden utilizar 

una terminología diferente, por lo que vale la pena ponerse en contacto con un laboratorio 

clínico determinado para conocer cómo informan los resultados indeterminados (Fang et 

al., 2020). Aunque las muestras de esputo y lavado broncoalveolar pueden tener cargas 
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virales más altas y, por lo tanto, proporcionar una mayor sensibilidad de prueba que las 

muestras de las vías respiratorias superiores, conllevan un mayor riesgo de generación de 

aerosoles o requieren un procedimiento invasivo, por lo que estos tipos de muestras deben 

reservarse para obtenerse de forma más selectiva. 

En el pasado, se había establecido como criterio para interrumpir el aislamiento, dos 

pruebas de PCR negativas separadas por al menos 24 horas. Sin embargo, debido a la 

evidencia mencionada previamente, la cual demuestra que los pacientes pueden seguir 

eliminando virus detectable en las pruebas después de 10 días desde le indico de los 

síntomas, pero sin capacidad de replicarse y, por ende, de ser infectocontagiosos, se 

desaconsejó esta práctica. También, se ha documentado que algunos pacientes, quienes 

habían tenido pruebas de PCR negativas, luego volvieron a presentar resultados positivos. 

Esto puede reflejar las fluctuaciones en la cantidad de ARN viral desprendido durante la 

recuperación. En la actualidad, hay poca evidencia de una verdadera recaída virológica y 

clínica. Independientemente, de si se debe a una recaída o a una reinfección, el pronóstico 

para estos pacientes parece ser bueno. (Fang et al., 2020) 

Saliva 

El uso de la saliva como muestra diagnóstica tiene numerosas ventajas: es fácilmente 

tomada por el propio paciente sin apenas molestias, no requiere de personal sanitario 

especializado para su manejo y reduce los riesgos para el operador. En los últimos meses, 

varios artículos científicos, medios de comunicación y empresas han anunciado el 

desarrollo de nuevas pruebas de saliva para detectar la infección por SARS-CoV-2. Aunque 

esta tiene como desventaja que puede generar muchos falsos negativos, debido a que debe 

distinguirse entre la saliva orofaríngea posterior, de la saliva oral, ya que la primera forma 

parte de las secreciones respiratorias, mientras que la segunda es producida por las 

glándulas salivales, que se encuentran fuera del tracto respiratorio (Azzi et al. 2020). Esta 

se puede analizar mediante pruebas estándar (RT-PCR).  
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Su papel prometedor en el diagnóstico de la infección por SARS-CoV-2 se destaca por la 

aparición de tecnologías en el punto de atención. De hecho, estos dispositivos se pueden 

utilizar directamente en lugares de trabajo, aeropuertos, escuelas, cines y centros 

comerciales. Al no requerir un entorno de laboratorio centralizado, evita el hacinamiento y 

los medios de transporte costosos, y generalmente proporciona resultados en 30 a 60 

minutos. (Azzi et al. 2020) 

2.6.2 Técnicas basadas en antígeno / anticuerpo 

Como ya se ha comentado, los coronavirus contienen cuatro proteínas estructurales: la 

proteína pico (S) de unión al receptor inmunodominante, la proteína de la nucleocápside 

(N), la proteína de la envoltura (E) y la proteína de la membrana (M). Las plataformas de 

diagnóstico utilizadas para la detección de anticuerpos específicos contra las proteínas del 

SARS-CoV-2 incluyen pruebas de diagnóstico rápido (RDT) como ensayos de flujo lateral 

(LFA), ensayos de inmunoabsorción ligados a enzimas (ELISA), ensayos de neutralización 

e inmunoensayos quimioluminiscentes. Solo los de neutralización pueden proporcionar 

información sobre la capacidad de los anticuerpos para inhibir el crecimiento viral (Fang et 

al., 2020). Hasta el momento, la FDA, ha aprobado 6 pruebas serológicas, 2 de ellas 

rápidas, que detectan anticuerpos contra el SARS- CoV-2. Sin embargo, de acuerdo con la 

OMS, no hay aún una prueba serológica que como prueba única pueda ser utilizada para el 

diagnóstico, y ha limitado su uso solo para algunos laboratorios que realizan pruebas de 

complejidad moderada a alta. Se estima que estas pruebas cuentan con cerca del 80% de 

sensibilidad y un 97 por ciento de especificidad. 

Esta técnica ofrece varias ventajas frente a la ya descrita prueba de RT-PCR de 

amplificación de ácidos nucleicos, una de ellas es una mayor especificidad, precisión y 

tiempos de prueba rápidos, ya que no requiere pasos de amplificación que consuman mucho 

tiempo, ni implica procesos de extracción / purificación engorrosos. De hecho, un informe 

reciente también ha destacado que los títulos de anticuerpos pueden ser un indicador más 
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confiable de infecciones por SARS-CoV-2, especialmente para portadores asintomáticos y 

sospechosos que arrojan resultados negativos de RT-PCR, con tasas muy bajas de falsos 

negativos en comparación con este (Sreepadmanabh et al., 2020). Otra ventaja es el menor 

riesgo para la recolección de muestras, ya que, al tratarse de muestras de sangre, representa 

una exposición menor para el personal de atención médica, en comparación con las 

muestras de hisopado nasofaríngeo. Recientemente, se informó sobre un dispositivo 

eficiente que se puede utilizar directamente en el punto de atención para las pruebas de 

diagnóstico que combinaba la plataforma de pruebas de IgG-IgM con un tiempo de prueba 

de quince minutos. (Sreepadmanabh et al., 2020) 

No obstante, su implementación a gran escala puede carecer de practicidad, ya que requiere 

personal especializado en la toma de muestras sanguíneas. Además, la detección de 

anticuerpos puede resultar difícil en las primeras etapas de la infección, debido a que se 

requiere la presencia de un acumulado en circulación, un título significativo de IgG / IgM, 

lo cual ocurre hasta después de varios días. Se ha documentado que el tiempo medio 

necesario para la seroconversión de anticuerpos IgM e IgG, es de aproximadamente 7 a 14 

días después del inicio de los síntomas, respectivamente, y que, durante la primera semana, 

menos del 40% de los pacientes tenían anticuerpos detectables (ver Figura 8).  Incluso en 

algunos casos graves, se generaron anticuerpos 22 días luego de la aparición de los 

síntomas. (Sreepadmanabh et al., 2020) 

Lo anterior también depende del estado de salud del paciente, la edad, el estado nutricional 

y el estado inmunológico. Todo esto puede contribuir a tasas significativas de falsos 

negativos durante los exámenes de detección a gran escala, especialmente cuando el 

muestreo periódico y la observación prolongada de los sujetos de prueba pueden no ser 

factibles (Sreepadmanabh et al., 2020). Asimismo, una reciente revisión Cochrane, que 

evaluó la precisión de las pruebas de anticuerpos para diagnosticar COVID-19, muestra 

que, en la actualidad, los anticuerpos tienen poco uso en el diagnóstico de COVID-19 

dentro de los primeros siete días desde el inicio de los síntomas. Sin embargo, a medida que 

pasa el tiempo, aumenta la sensibilidad de estas pruebas. Por lo tanto, las pruebas de 

!  58



anticuerpos son más útiles para detectar una infección previa por COVID-19 si se usan 15 

días o más desde la aparición de los síntomas. (Shey et al., 2020) 

El anticuerpo IgM puede persistir durante semanas o meses después de la infección, aunque 

su persistencia parece ser más corta que la IgG; por lo tanto, la detección de IgM puede 

sugerir una infección relativamente reciente. No obstante, aunque el uso principal de las 

pruebas serológicas es determinar la exposición previa al SARS-CoV-2, la detección de 

anticuerpos específicos puede respaldar el diagnóstico de COVID-19 en un paciente con 

alta sospecha clínica, pero pruebas de PCR negativas (Fang et al., 2020). Es por eso que la 

combinación de ambas pruebas mejoraría la probabilidad de un diagnóstico eficaz y 

oportuno, pues para muchas instancias es difícil determinar en qué fase se encuentra el 

paciente. Se encontró no solo que la eficiencia diagnóstica de la detección de IgM por 

ELISA era mayor después del día 5 a 6 del inicio de los síntomas, en comparación con la de 

la prueba rápida de RT-PCR (51,9%), sino que, al combinarse el uso de ambas pruebas, se 
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Figura 8: Detección de la carga viral y de los anticuerpos generados por hospedero en la historia 
clínica natural de la infección por SARS-CoV-2 con la información hasta la fecha.  (Tomado de: 
Díaz y Toro, 2021).



aumentaba la capacidad diagnóstica a 98,6% (Díaz y Toro, 2021). Finalmente, la 

interpretación de los resultados de ambas pruebas implementadas de forma paralela, pueden 

observarse en la tabla 3. 

Una preocupación teórica para las pruebas serológicas, es la reactividad cruzada contra  

otros coronavirus estacionales, pero para la mayoría de los ensayos comerciales evaluados 

hasta ahora, esta preocupación paree no ser más que teórica. (Fang et al., 2020). 

2.6.3 Otros métodos diagnósticos 

Se continúa investigando y trabajando en el desarrollo de otros métodos diagnósticos para 

SARS-CoV-2, principalmente en aquellas que puedan llevarse a cabo en el propio punto de 

atención al paciente. Este tipo de pruebas podrían facilitar las pruebas generalizadas y las 

estrategias de rastreo de contactos propuestas para la contención de ondas pospandémicas. 

La FDA autorizó recientemente un ensayo de detección de antígeno en el punto de 

atención, pero se sabe que es menos sensible que la PCR, por lo que su función clínica aún 

no se ha definido. En los casos en que la prueba genere un resultado negativo, este debe 

confirmarse mediante un método más sensible en la mayoría de los casos, por lo cual, su 

practicidad se ha cuestionado. Otras tecnologías de ensayo, han incluido sistema de 
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detección de ácido nucleico basado en CRISPR (también se clasifica como prueba tipo 

NAAT), que produce resultados en 30 a 60 minutos, con una exactitud similar a la prueba 

RT-PCR estándar, y que se podría utilizar en el punto de atención si se puede lograr la 

sensibilidad adecuada. (Shey et al., 2020) 

Esta prueba utiliza una proteína Cas dirigida al ARN para la detección sensible y específica 

de ácido nucleico viral. Este método funciona amplificando secuencias genéticas y 

programando una molécula CRISPR para detectar la presencia de una firma genética 

específica en una muestra, que al igual se puede cuantificar. Cuando encuentra esas firmas, 

la enzima CRISPR se activa y libera una “señal robusta”, esta señal se puede adaptar para 

que se pueda detectar en una simple tira de prueba de papel, en un equipo de laboratorio o 

para proporcionar una lectura electroquímica que se puede leer con un teléfono móvil. 

(Sreepadmanabh et al., 2020) 

Otro tipo de prueba es la RT-LAMP, que utiliza un sistema de detección colorimétrico que 

emplea calceína fluorescente, donde un cambio de color (de naranja a verde) indica 

reacciones positivas (detectables visualmente a simple vista). Esta prueba logra una 

detección completa en 60 minutos. Estas innovaciones en la metodología de lectura de 

ensayos implican un avance significativo, ya que hacen posible que incluso trabajadores de 

la salud no capacitados la administren, realicen e interpreten pruebas de diagnóstico. Así 

pues, los valores predictivos positivos y negativos de todas las pruebas de diagnóstico in 

vitro (tanto NAAT, como pruebas de antígenos) varían según la probabilidad previa a la 

misma.  

Dicho de otro modo, la probabilidad previa a la prueba considera tanto la prevalencia de la 

infección objetivo en la población que se está probando, como el contexto clínico del 

individuo que se está evaluando. Si la prevalencia de la infección en la comunidad es alta y 

la persona que se somete a la prueba presenta síntomas, la probabilidad previa a la prueba 

generalmente se considera alta. Si la prevalencia de la infección en la comunidad es baja, y 

quien se está evaluando es asintomática y no ha tenido ningún contacto conocido con una 

persona con COVID-19, entonces la probabilidad previa a la prueba generalmente se 
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considera baja (Sreepadmanabh et al., 2020). Algunas de estas tecnologías ya se están 

utilizando bajo la modalidad de “pruebas rápidas”, también conocidas como pruebas en el 

punto de atención.  

Pruebas de anticuerpos neutralizantes  

Las pruebas de detección de anticuerpos neutralizantes determinan la capacidad funcional 

de los anticuerpos para prevenir la infección por virus in vitro. Estas controlan la inhibición 

del crecimiento viral en cultivos celulares cuando se incuban con suero o plasma. Se 

realizan tres tipos: 

• Las pruebas de neutralización de virus, como la prueba de neutralización por reducción 

de placa y la microneutralización, utilizan un virus SARS-CoV-2 de un aislado clínico o 

un virus SARS-CoV-2 recombinante que expresa proteínas informadoras. Esta prueba 

puede tardar hasta 5 días en completarse y requieren laboratorios con altos grados de 

seguridad.

• Las pruebas de neutralización de pseudovirus (pVNT), utilizan pseudovirus 

recombinantes que incorporan la proteína S del SARS-CoV-2, por lo que requieren 

laboratorios con grados de seguridad menores. 

• Pruebas competitivas de neutralización (cVNT), son pruebas de anticuerpos de unión 

diseñadas para detectar cualitativamente los anticuerpos potencialmente neutralizantes, a 

menudo aquellos que previenen la interacción de RBD con el receptor ACE-2. La prueba 

imita la interacción de RBD con ACE-2 en un formato de ELISA y miden la capacidad de 

los anticuerpos específicos de RBD para interferir con la interacción detectada usando 

una disminución en señal. Se pueden realizar en laboratorios BSL-2 (relativamente bajo) 

porque no requieren virus vivos. (Shey et al., 2020) 
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Biomarcadores y gabinete

Algunos hallazgos inespecíficos en las pruebas de gabinete pueden ayudar a orientar el 

diagnóstico, o pueden permitir alertar al anestesiólogo ante la posibilidad de que un 

paciente se encuentre contagiado por COVID-19, aun en ausencia de otros indicadores, o 

de una prueba diagnóstica específica, cuando, por ejemplo, un paciente deber ser llevado a 

sala de operaciones de emergencia, e incluso, no se cuenta con el resultado de esta. Dentro 

de estas, los resultados de laboratorio, que, si bien las alteraciones se consideran 

inespecíficas, estas pueden orientar una sospecha clínica que pueda advertir al 

anestesiólogo sobre la necesidad de implementar protocolos de protección más estrictos. 

Incluso, como ya se mencionó, se ha encontrado que la linfopenia es uno de los hallazgos 

más comunes, en particular de los linfocitos T.  

Además, aproximadamente un 50% de los pacientes muestran también aumento de las 

enzimas hepáticas, y un gran porcentaje de los afectados presentan niveles altos de proteína 

C reactiva, dímero D, y de las enzimas lactato deshidrogenasa (LDH) y creatina quinasa 

(CPK), con lo cual se pueden presentar alteraciones en las pruebas de coagulación, con 

aumento del tiempo de protrombina (TP). Aumento de citoquinas como la interleuquina 6 y 

10 y el factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α) también pueden encontrarse elevadas (Rhee 

et al., 2021). Los hallazgos radiográficos en el tórax pueden tomar el patrón de opacidad en 

“vidrio esmerilado”, con infiltrados irregulares en uno o ambos campos pulmonares, y 

menos frecuentemente, infiltrado intersticial. Es importante destacar que, debido a la 

hipoxia silente que suele caracterizar a esta patología, estos hallazgos pueden estar 

presentes incluso en pacientes sin síntomas respiratorios asociados. En la tomografía axial 

computarizada es todavía más común encontrar imágenes en vidrio esmerilado, infiltrados, 

engrosamiento de los septos y consolidaciones. Un estudio retrospectivo atribuyó una 

sensibilidad clínica del del 97,2% a la tomografía, en comparación con el 83,3% con RT-PCR. 

(Sreepadmanabh et al., 2020) 
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Capítulo 3: PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL ÁMBITO 

HOSPITALARIO Y PERIOPERATORIO 

3.1. EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL  

El principal determinante del riesgo de contagio es la carga viral total en las secreciones a 

las que están expuestos los trabajadores sanitarios y en particular los anestesiólogos, 

quienes son el interés principal de este documento. Por tal razón, uno de los mecanismos 

claves en la prevención de la transmisión y el contagio es el equipo de protección personal 

(EPP), el cual funciona como el método de barrera más efectivo cuando el anestesiólogo 

debe atender pacientes con sospecha o confirmación diagnóstica de enfermedad por SARS-

CoV2.  Por ello, es importante conocer algunas características del equipo de protección 

personal para un mejor manejo y escogencia en los diferentes escenarios:  

3.1.1 Mascarillas     

Las mascarillas deben utilizarse siempre en áreas de riesgo de transmisión, como lo son 

todos aquellos lugares que ofrezca atención a pacientes, excluyendo, por lo tanto, al 

personal de áreas administrativas. Se han dictado algunas recomendaciones para garantizar 

que funcionen como equipo de protección personal, dentro de las que destacan (Cook  

2020): 

• La mascarilla médica debe cambiarse cuando esté mojada, sucia o dañada. 

• No debe tocarse ya sea para ajustarla o desplazarla de la cara por ningún motivo; si esto 

sucede, la mascarilla debe quitarse y reemplazarse de manera segura; con posterior 

higiene de manos. 

• Idealmente se debe cambiar entre cada paciente. 
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• Las mascarillas no deben compartirse y deben desecharse de manera adecuada una vez se 

retiren. 

• Se debe usar un respirador de partículas al menos tan protector como el N95, N99, FFP2, 

FFP3 o equivalente, en entornos para pacientes con COVID-19 donde se realizan 

procedimientos que generen aerosoles.  

• Para que sea totalmente eficaz, el personal sanitario debe llevar una mascarilla médica 

durante todo su turno, junto con otras medidas para reforzar la higiene frecuente de las 

manos y el distanciamiento físico. 

Si bien las mascarillas son necesarias para la protección del personal de salud, se han 

enumerado una serie de desventajas asociadas a su uso, dentro de las que destacan:  

• Potencial riesgo aumentado de autocontaminación debido a la manipulación de una 

mascarilla contaminada y luego tocarse los ojos o mucosas. 

• Potencial autocontaminación si las máscaras médicas no se cambian cuando están 

mojadas o sucias, lo que puede crear condiciones favorables para que los 

microorganismos se multipliquen 

• Incomodidad, cefalea y/o dificultad para respirar, según el tipo de mascarilla utilizada, lo 

que puede generar manipulación o movilización de la misma.  

• Potencial desarrollo de lesiones cutáneas faciales como dermatitis irritante o acné que 

empeora, cuando se usa con frecuencia durante largas horas  

• Dificultad para comunicarse con claridad entre el personal de salud, o directamente con el 

paciente. 

• Falsa sensación de seguridad, que conduce a una reducción de la adherencia a otras 

medidas preventivas críticas tales como distanciamiento físico e higiene de manos. 

• Generación de desechos y problemas de gestión de residuos.  
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• Dificultad para comunicarse con pacientes con capacidad auditiva disminuida que 

dependen de lectura de labios. 

 a) Mascarilla médica 

Las máscaras médicas o máscaras quirúrgicas son planas o plisadas, se fijan a la cabeza con 

correas que rodean las orejas, la cabeza o ambos. Deben estar certificadas de acuerdo con 

las normas internacionales para garantizar un rendimiento eficiente predecible al ser 

utilizadas por personal médico, de acuerdo con el riesgo y el tipo de procedimiento 

realizado en su quehacer diario. (Ver figura 11). Están diseñadas para un solo uso, su 

filtración inicial debe ser de al menos un 95% de filtración de gotas. Debe tener 

transpirabilidad, que consiste en la capacidad de respirar a través del material de la 

máscara, esto se mide en base a la diferencia de presión a través de la mascarilla y se 

expresa en milibares (mbar) o pascales (Pa), a través de un área de esta, generalmente, un 

centímetro cuadrado (mbar/cm2 o Pa/cm2). La transpirabilidad aceptable de una de tipo 

médico debe ser inferior a 49 Pa/cm2. (WHO, 2020) 

Además, algunas deben ser resistentes a los fluidos. Todas estas características se atribuyen 

al tipo de material (por ejemplo, polipropileno, polietileno o celulosa) y el proceso con el 

que se llevó a cabo, así como las capas de materiales que la conforman. Tienen forma 

rectangular y constan por lo general de tres o cuatro capas, cada una de ellas consta de 

fibras finas a muy finas. Son probadas para determinar su capacidad para bloquear y filtrar 

gotas de 3 micrómetros de tamaño, según las normas EN 14683 y ASTM F2100, y según el 

estándar ASTM F2100, en las que se pone a prueba entre otras cosas: la fuga de partículas 

hacia el interior, la compatibilidad con la piel, el riesgo de inflamabilidad, el contenido o 

retención de dióxido de carbono, la obstrucción y resistencia, el ajuste,  la respirabilidad, la 

resistencia a las salpicaduras (en los casos que aplique), la filtración microbiana, así como 

la biocompatibilidad. 

De acuerdo a esta normativa, se puede clasificar en tres tipos:  
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• Mascarillas quirúrgicas Tipo I: ofrecen protección respiratoria en una dirección, es decir, 

capturan el fluido corporal de nariz y boca que sale del usuario, protegiendo a las demás 

personas que puedan estar cerca. Ofrece una filtración bacteriana mayor al 95%. Sin 

embargo, no son resistentes a salpicaduras. No son recomendadas en el contexto de la 

pandemia  

• Mascarillas quirúrgicas tipo II homólogas: cumplen con prácticamente las mismas 

características que las mascarillas tipo I, pero con un mayor porcentaje de filtración 

bacteriana (≥ 98%). Ofrecen protección respiratoria en una dirección, protegiendo así a 

las demás personas que puedan estar cerca del usuario. 

• Mascarillas quirúrgicas tipo IIR: resistente a las salpicaduras de sangre y otros fluidos 

corporales que pudieran estar contaminados. Inclusive, la mascarilla desechable de tipo 

IIR tiene un porcentaje de eficacia de filtración bacteriana también mayor al 98%. 
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Las mascarillas médicas, tiene como inconveniente que su forma abierta, permite 

potencialmente fugas.  

                            

b) Mascarillas o Respiradores tipo FFR 

Los respiradores faciales filtrantes (FFR por sus siglas en inglés de Filtering facepiece 

respirators), fabricados, usualmente mediante una red de microfichas de polipropileno, 

combinado con una carga electrostática. A menudo, son llamados respiradores desechables 

y también están sujetos a diversas normas reguladoras alrededor del mundo. Tales normas 

(ASTM F2100, EN 14683, EN 149, o equivalentes), especifican ciertas propiedades físicas 

y características de desempeño que se verifican de acuerdo con un conjunto de métodos de 

prueba estandarizados, requeridas para que los respiradores puedan declarar que cumplen 

con la norma en particular.  (Ver figura 12) 

La designación N95 significa que en condiciones de prueba (del Instituto Nacional de 

Seguridad y Salud Ocupacional y los CDC de los Estados Unidos), el respirador bloquea al 

menos el 95% de las partículas de prueba de aerosoles sólidos y líquidos. Las máscaras N, 

R y P describen su creciente resistencia a los aceites y el número (95, 99 o 100) se refiere al 

porcentaje mínimo de partículas filtrado bajo condiciones de prueba. Es probable que el 

rendimiento de filtración durante el uso sea superior al indicado, ya que las pruebas se 

llevan a cabo bajo las condiciones más adversas, como altos flujos y el uso de aerosoles de 

alta penetración (0,3 micrómetros de diámetro). (Cook 2019) 

Estos respiradores deben ofrecer un equilibrio entre filtración y transpirabilidad, y deben 

filtrar partículas sólidas de 0,075 micrómetros. Las FFR europeas, de acuerdo con la norma 

EN 149, en el rendimiento FFP2 filtran al menos 94% de partículas sólidas de NaCl y gotas 

de aceite. Las N95 FFR, de acuerdo con Instituto Nacional para la Salud y Seguridad 

Ocupacional de Estados Unidos (NIOSH), filtran al menos 95% de partículas de NaCl. Los 

FFR certificados también deben garantizar una respiración sin obstáculos con la máxima 

resistencia durante la inhalación y la exhalación. Como se mencionó anteriormente, las 
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pruebas de filtración de mascarillas médicas se realizan en una sección transversal de las 

mismas, mientras que los FFR se prueban para filtrar en toda la superficie. Además, para las 

mascarillas FFR otro de los factores importantes a tomar en cuenta es el adecuado sello 

facial, que garantice que no habrá fugas, de lo contrario, no se puede garantizar su 

adecuado funcionamiento.   

Otros requisitos de rendimiento de los FFR incluyen: Fuga Interna, definida como la 

cantidad de un aerosol específico (de un diámetro medio de 0,5 micras) que ingresa a la 

pieza facial del respirador mientras el usuario realiza una respiración normal de 3 minutos 

en una cámara de prueba; la fuga del sello facial, evaluada mientras un usuario realiza una 

serie de ejercicios en una cámara de prueba; y la caída de presión, que está relacionada con 

la facilidad para respirar con la mascarilla; y retención de CO2, que debe ser idealmente 

menor al 1%. Con base en estos parámetros las normas europeas clasifican las mascarillas 

según su eficacia como FFP, a saber:  

• FFP1: aquellas mascarillas con eficacia de filtrado superior al 70%. 

• FFP2: con eficacia de filtración de alrededor del 92%.  

• FFP3: con una eficacia de filtrado superior al 98%.  

Por su parte, los respiradores FFR clasificados como N95 por los criterios NIOSH de 

Estados Unidos, tienen una eficiencia de filtración de al menos 95% frente a partículas no 

aceitosas. La KN95 cumple la norma China GB 2626-2006 que es equivalente a la N95 

(NIOSH) y la europea FFP2, pero que está diseñada para el tamaño y forma de las personas 

asiáticas, por lo que podrían no tener el mismo ajuste en el resto del mundo. Las mascarillas 

KN95 no tienen certificación FDA. Inclusive, estos FFR pueden o no tener válvulas 

espiratorias, las cuales permiten una menor resistencia a la espiración, y por lo tanto mayor 

confort para el usuario; sin embargo, en el contexto de la pandemia por COVID-19, no se 

recomienda utilizar este tipo de respiradores, dado que el aire exhalado sería expulsado sin 

ningún tipo de retención ni filtración, protegiendo únicamente al usuario, pero no a las 

personas a su alrededor, ni al entorno, favoreciendo así la diseminación del virus. Por el 
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contrario, en dicho contexto, las autoridades sanitarias suelen recomendar el uso de 

mascarillas o respiradores tipo ¨N95, FFP2 o similar” sin válvula espiratoria. 

El grupo encargado de desarrollar las guías para la prevención y control de infecciones de 

la OMS (IPC GDG por sus siglas en inglés), consideró toda la evidencia disponible sobre 

los modos de transmisión del virus COVID-19, en cuanto a la escogencia de mascarillas 

médicas o respiradores tipo FFR,  para proteger a los trabajadores de la salud de la 

infección, así como los posibles beneficios y daños, tales como desarrollo de lesiones 

cutáneas faciales, dermatitis irritante, empeoramiento del acné, o dificultades respiratorias 

que son más frecuentes con los respiradores. Para ello partieron de varios metanálisis en 

revisiones sistemáticas de la literatura, en los cuales se han comparado las mascarillas 

médicas y los respiradores para la prevención del contagio de enfermedades respiratorias 

tipo influenza y otras infecciones virales, informando que el uso de respiradores N95 en 

comparación con el uso de mascarillas médicas, no se asocia con una reducción del riesgo 

menor estadísticamente significativo en aquellos procedimientos que no conllevan la 

generación de aerosoles.  

Por tal motivo, en ausencia de procedimientos que generen aerosoles, la OMS recomienda 

que los trabajadores de la salud que brindan atención directa a los pacientes con 

COVID-19, usen una mascarilla médica y no respiradores, además del EPP para prevención 

de contagio por gotas y contacto.   A pesar de esta evidencia, los trabajadores de la salud 

tienen fuertes preferencias por los respiradores, por la percepción una potencial protección 

mayor de estos, a pesar de demostración de efectividad equivalente entre ambas opciones 

en entornos sin generación de aerosoles.  Es importante recalcar que, en entornos de 

atención para pacientes con COVID-19 donde se realizan procedimientos que sí generan 

aerosoles, por ejemplo, durante manipulación de la vía aérea por parte de los 

anestesiólogos, la OMS recomienda que los trabajadores de la salud si utilicen un 

respirador (estándar N95 o FFP2 o FFP3, o equivalente). Además, en el contexto de la 

pandemia por coronavirus, no se recomienda el uso de mascarillas con válvula espiratoria, 
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ya que estas solo protegen a la persona que la utiliza, pero no a las personas a su alrededor, 

ni al entorno de la contaminación por aerosoles.  

En cuando al adecuado manejo de estos respiradores, su almacenamiento es de suma 

importancia para garantizar un correcto funcionamiento, ya que, al estar cuidadosamente 

diseñados para filtrar partículas, estos deben sellarse contra la cara. Por lo tanto, para 

ayudar a proteger la condición de los respiradores, se recomienda que hasta que sea 

necesario su uso, deben almacenarse en su empaque original, en un ambiente limpio y libre 

de peligros de aplastamiento o distorsión, lejos de la luz solar directa, en una zona 

climáticamente controlada, con humedad y temperatura dentro del rango aceptable 

especificado en el empaque. 

 c) Respiradores elastoméricos  

Los respiradores elastoméricos son fabricados de material sintético, lo cual los hace 

fácilmente reusados sin alterar su forma ni eficacia. Certificados por la norma NIOSH de 

Estados Unidos, brindan al menos el mismo nivel de protección que los N95 FFR, y 

algunos tipos de respiradores elastoméricos pueden ofrecer factores de protección 

asignados incluso más altos que estos. Tienen los mismos requisitos básicos para un 

programa de protección respiratoria aprobado por OSHA (Administración de Seguridad y 

Salud Ocupacional), que los respiradores FRR, incluida la evaluación médica, la 

capacitación y las pruebas de ajuste. Sin embargo, tienen requisitos de mantenimiento 

adicionales que incluyen la limpieza y desinfección de los componentes de la pieza facial, 

como correas, válvulas y cubiertas de válvulas. 

Los hay de media cara o máscara completa, con material de caucho sintético o natural que 

ofrece un ajuste facial perfecto. Debido al material que los compone, la limpieza se puede 

realizar fácilmente con productos desinfectantes, sin embargo, aún no se tienen muy claros 

los protocolos de desinfección que se deberían utilizar para ellos en el contexto del COVID 

19 (Ver figura 12). Están disponibles como alternativas a los respiradores FFR, para 
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aumentar el suministro total de respiradores disponibles para su uso por parte del personal 

de salud.  

 d) Mascarilla no médica 

Las máscaras no médicas están hechas de una gran variedad de materiales, usualmente telas 

tejidas y polipropileno o de diferentes combinaciones de tejidos y secuencias de capas. 

Además, se encuentran disponibles en diversas formas. (Ver figura 13) Pocas de estas 

combinaciones se han evaluado sistemáticamente y no existe un diseño, elección de 

material, capas o forma únicos, entre las máscaras no médicas disponibles. La combinación 

ilimitada de tejidos y materiales da como resultado una filtración y transpirabilidad 

variables. Una mascarilla no médica no se considera un equipo de protección personal.  
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completa, B: mascarilla FFR N95 D: mascarilla eslastomérica de media 
cara. Tomada de: http://www.asiextintores.com/proteccion-respiratoria/
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A pesar de ello, la Asociación Francesa de Normalización (Grupo AFNOR) ha desarrollado 

un estándar de mascarillas no médicas para definir el rendimiento mínimo en términos de 

filtración (filtración mínima de partículas sólidas o filtración de gotas del 70%) y 

transpirabilidad (diferencia de presión máxima de 0,6 mbar / cm2 o 100 Pa), máxima 

resistencia a la inhalación (2,4 mbar) y resistencia máxima a la exhalación (3 mbar). Estos 

requisitos estandarizados de filtración y transpirabilidad más bajos, y por lo tanto el 

rendimiento general esperado más bajo, hacen que su recomendación de uso se le limite 

solo para el control de la fuente, es decir, que sean utilizadas por personas infectadas, y 

únicamente en un entorno comunitario, y su uso siempre debe ir acompañado de una 

higiene de manos frecuente y un distanciamiento físico adecuado.

3.1.2 Guantes 

Los guantes de examen de pacientes no estériles y desechables usados para la atención 

normal en entornos de atención médica también se consideran adecuados en el caso de 

pacientes con COVID-19, tanto el presunto como el confirmado. En general, se estima que 
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Figura 13: Mascarillas no médicas.  Tomado de: https://www.totalcare.com.co/

publicaciones/infografias/como-usar-mascarilla-de-tela-en-forma-

https://www.totalcare.com.co/publicaciones/infografias/como-usar-mascarilla-de-tela-en-forma-segura-segun-oms
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las especificaciones estándar para los guantes de nitrilo, de goma natural o de 

policloropreno, ofrecen resistencia a la tensión y requisitos de elongación mínimamente 

mayor en comparación con los guantes de vinilo. 

La Sociedad Americana para Pruebas y Materiales (ASTM por sus siglas en ingles de 

American Society for Testing and Materials) ha elaborado estándares para los guantes 

utilizados para examinar pacientes y realizar procedimientos, estableciendo como requisitos 

de longitud de un mínimo de 220 mm a 230 mm dependiendo del tamaño del guante y del 

tipo de material. Por su parte, en relación al equipo de protección personal recomendado, el 

CDC (Centers for Disease Control and Prevention), en sus guías de manejo, ha estipulado 

que no se requieren guantes más largos en el momento de atender pacientes con COVID-19 

presunto o confirmado. No obstante, si bien no es necesario guantes de mayor longitud, su 

uso tampoco se desaconseja. 

3.1.3. Batas, delantales y overoles 

Las batas, usualmente utilizadas en el ámbito médico en la atención de pacientes, son 

hechas de tela permeable, así como de diferentes materiales impermeables. La norma 

AAMI PB70 evalúa las propiedades de barrera de las telas de batas quirúrgicas, calificando 

la impermeabilidad al agua solo en los niveles 1, 2 y 3. No obstante, dado que las estas se 

encuentran expuestas a sangre y otros fluidos con diferentes tensiones superficiales, el 

desempeño de barrera a los fluidos biológicos simulados se requiere para una bata de nivel 

4, la cual además proteja contra virus y otros patógenos. En el contexto de la pandemia, la 

elección de la bata para la atención de pacientes con COVID presunto o confirmado, debe 

basarse en el nivel de riesgo de contaminación. (OMS 2020) 

Las batas de hospital de manga larga no estériles (batas de aislamiento o batas quirúrgicas) 

están indicadas para su uso en la atención directa de pacientes con COVID-19. Están 

disponibles en opciones desechables y reutilizables. Las batas desechables generalmente 

están hechas de un material sintético hilado. Las batas reutilizables (lavables) suelen estar 

hechas de algodón o tejidos de mezcla de algodón; las batas hechas de estos tejidos se 
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pueden lavar y reutilizar de forma segura si están en buenas condiciones.  Incluso, ciertas 

áreas de las batas de aislamiento y quirúrgicas se consideran como “zonas críticas”, al ser la 

zona con más probabilidad de que ocurra el contacto directo con fluidos corporales y otros 

materiales potencialmente infecciosos. Si se utilizan este tipo de batas, no es necesario, y de 

de hecho no está recomendado, el uso de más de una bata a la vez, en la atención de  

pacientes con infección por SARS-CoV-2 sospechada o confirmada. 

Por su parte, los overoles o quimonos, son vestimenta de protección en forma de “T” de 

mangas y piernas anchas que cubren casi la totalidad del cuerpo. Cuando se han diseñado 

para equipo de protección, generalmente están conformados por materiales impermeables. 

Ofrecen 360 grados de protección, incluso la espalda y la parte inferior de las piernas. 

Algunas veces, también cubren la cabeza y los pies. Mientras que las batas quirúrgicas y de 

aislamiento no brindan protección continua para todo el cuerpo, ya que, por lo general, 

tienen aberturas en la espalda y cubren hasta la mitad de las pantorrillas solamente. No 

obstante, debido a esta misma característica, el nivel de estrés e incomodidad que puede 

generar el calor por la capa agregada de ropa durante la atención de un paciente con 

diagnóstico de COVID, también se espera que sea menor con las batas que con los 

overoles. Por otro lado, los trabajadores de atención médica suelen estar más 

acostumbrados a ellas y, por ende, estas se consideran más fáciles de colocar y, en 

particular, de quitar, haciendo más probable que las usen y las quiten correctamente. 

Desafortunadamente, aún no se han realizado estudios clínicos con alto nivel evidencia 

científica, para comparar la eficacia de las batas frente a los overoles. Informes generales 

narrativos, refieren que ambos han sido utilizados con eficacia por los trabajadores 

sanitarios en entornos clínicos durante la atención al paciente.  Sin embargo, se deben 

considerar ciertos factores al comparar ambas formas de protección, como las propiedades 

de barrera del material, las zonas de cobertura, así como las costuras, cierres y cremalleras, 

que afectarán en gran medida la protección. Por ejemplo, un quimono con cierre de 

cremallera frontal podría comprometer la protección de barrera si la cremallera 
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(generalmente hecho de tela y plástico ordinario), no está cubierta con una solapa de 

material de barrera que pueda sellar la prenda.  

De manera similar, la mayoría de las batas quirúrgicas clasificadas para altos niveles de 

protección de barrera pueden incluir materiales de barrera de alto rendimiento solo en 

ciertas partes de la bata como las mangas y panel frontal únicamente. Esto posee especial 

importancia cuando el contacto de fluidos peligrosos o contaminados puede provenir de 

múltiples direcciones. Es imprescindible que la tela se superponga lo suficiente para que se 

envuelva alrededor del cuerpo y cubra la espalda, y asegurándose de que, si el usuario se 

pone en cuclillas o se sienta, la bata todavía proteja la zona de la espalda. Por eso, los 

delantales de plástico, deben utilizarse además de las batas si el material de esta no es 

repelente a los líquidos y la tarea a realizar puede dar lugar a salpicaduras en el cuerpo del 

trabajador de salud. 

3.2 MÉTODOS DE DESINFECCIÓN

Aunque no se conoce la carga viral de los coronavirus en superficies inanimadas durante 

una situación de brote, parece plausible reducir la carga viral en superficies por 

desinfección, especialmente de las superficies que se tocan con frecuencia en el entorno 

inmediato del paciente donde se puede esperar la carga viral más alta. Como se mencionó 

previamente, el coronavirus tiene una forma esférica con un diámetro de 120 nm en 

promedio. La envoltura del virus es una bicapa lipídica que está barnizada con 

glicoproteínas y proteínas transmembrana, dichas proteínas permiten la fijación del virus a 

la superficie celular y su entrada al interior de las células infectadas. La membrana lipídica 

envuelve el código genético de ARN del virus que luego se replica dentro de la célula. Su 

integridad estructural, la estructura terciaria de las proteínas de membrana y la actividad del 

genoma del virión son factores críticos para la infectividad del virus. Por lo tanto, cualquier 

agente que pueda dañar o alterar estas entidades, son un blanco de investigación y 

desarrollo para inactivar el virus. (Ver figura 14) (Kampf et al., 2020)
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3.2.1 Desinfección de manos 

Nuestro entorno, especialmente las superficies contaminadas que se tocan con frecuencia, 

juega un papel importante en la transmisión de patógenos. Por tanto, el papel de la higiene 

adecuada y los desinfectantes de manos es crucial para controlar la propagación de la 

infección en lugares públicos e instituciones de atención médica. Sin embargo, la escasez 

de líquidos desinfectantes eficaces se convirtió rápidamente en un desafío global después 

del brote de la enfermedad por coronavirus 19 (COVID-19) en diciembre de 2019. Se han 

probado una amplia variedad de compuestos antimicrobianos para la desinfección de manos 

que incluyen: alcoholes, clorhexidina, cloroxilenol, hexaclorofeno, cloruro de benzalconio, 

cetrimida, triclosán, povidona yodada, entre otros. (Singh et al., 2020) A continuación, se 

detallarán algunos de los más utilizados.  

En relación con los alcoholes, específicamente etanol e isopropanol, que son los más 

utilizados para la desinfección de la piel debido a su amplia actividad contra bacterias, virus 

y hongos, se conoce que su mecanismo de acción se da a través de la disolución de la 
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Modificada de (Singh et al., 2020)



membrana lipídica y la desnaturalización de las proteínas de membrana, que causan 

alteración de la misma y con ello, la inhibición del metabolismo del virus (Al-Sayah 2020). 

La característica anfifílica de los alcoholes (definida como aquellas sustancias que tiene 

propiedades tanto hidrofílicas como lipofílicas o hidrofóbicas) facilitan su entrada por 

medio de la envoltura viral, ya que la membrana más externa del SARS-CoV-2 está 

constituida por una cadena de lípidos unidos por alcanos de ácidos grasos hidrófobos. El 

contacto del virus con un alcohol conduce a la alteración de la fluidez de su membrana, ya 

que la presencia de átomos de oxígeno polares debilita las interacciones lipofílicas entre los 

residuos no polares y aumenta la afinidad interna de la membrana por el agua, 

desestabilizando y desnaturalizando la estructura de la proteína. (Singh et al., 2020) 

Las dos pautas más utilizadas para las pruebas y regulación de los desinfectantes de manos 

son el Comité Europeo de Estandarización (CEN) y la Administración de Alimentos y 

Medicamentos (FDA), de acuerdo con los estándares establecidos por la Sociedad 

Estadounidense de Pruebas y Materiales (ASTM). En conformidad con ellos, se establecen 

varios métodos y normas para determinar la eficacia de múltiples agentes frente a diferentes 

patógenos, dentro de los que se incluye el EN 1499, el EN 1500, ASTM E-1838 y ASTM 

E-2011, relacionados con el lavado higiénico y desinfección de manos, el EN 14476 

relacionado con la actividad virucida de desinfectantes, el EN 16777 y ASTM E-2197 

relacionado con las pruebas en superficies no porosas y dispositivos médicos, entre otros. 

(Singh et al., 2020) 

A grandes rasgos, se establece que un agente es eficaz como desinfectante de alto nivel, 

cuando se obtiene una reducción de microorganismos de al menos 4 logaritmos, es decir, 

una disminución de 10000 veces la cantidad original de microorganismos, o lo que se 

expresa también como la eliminación del 99,99% de los mismos. Además, la mayoría de los 

alcoholes exhiben un amplio espectro de actividad germicida contra bacterias, virus y 

hongos vegetativos. Se considera que el isopropanol tiene una mejor actividad contra las 

bacterias, mientras que el etanol es más potente contra los virus. Aunque el grado de efecto 

depende de las concentraciones porcentuales del alcohol y las propiedades físicas del 
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microorganismo objetivo. En el caso particular del SARS-CoV-2, al ser un virus con 

envoltura lipofílica, exhibe una mayor susceptibilidad al isopropanol que al etanol, a 

diferencia de la mayoría de los virus que generalmente son hidrófilos. (Singh et al., 2020) 

Por tanto, las concentraciones bactericidas y virucidas óptimas de alcoholes oscilan entre el 

60% y el 90% v/v de solución en agua, por debajo del 50% v/v se consideran ineficaces 

para la mayoría de los microorganismos (Singh et al., 2020), aun así, un estudio reciente 

demostró eficacia contra el SARS- CoV-2 incluso en concentraciones de 30% v/v (Ilyas et 

al., 2020). No obstante, el propanol tiene un punto de ebullición ligeramente más alto que el 

etanol, por lo tanto, el tiempo de secado del isopropanol es un poco más largo en 

comparación con el etanol, permitiendo más tiempo de contacto con las manos o las 

superficies. (Singh et al., 2020) 

De hecho, los CDC recomiendan el uso de desinfectantes a base de alcohol que contengan 

60% de etanol o 70% de isopropanol para el personal que trabaja en entornos sanitarios. 

Las formulaciones más comúnmente utilizadas para desinfectantes de manos son enjuague, 

espuma, gel, toallitas y spray. Los desinfectantes para manos a base de alcohol en forma de 

espuma, enjuague y gel no difirieron significativamente en los ensayos de actividad 

antimicrobiana (ver tabla 4), pero el volumen de aplicación y el tiempo de secado tuvieron 

un efecto profundo en su eficacia. Las espumas, por ejemplo, tienen la ventaja de un mejor 

cumplimiento por parte de los usuarios debido a su facilidad de manejo, no se derraman y 

no se adhieren. (Singh et al., 2020) 

A pesar de lo antes mencionado, un estudio comparativo concluyó que los geles de manos 

son menos efectivos para la higiene de manos debido a un tiempo de aplicación más corto 

(<30 s) y, por lo tanto, no deben reemplazar a los desinfectantes de manos líquidos a base 

de alcohol, ni usarse como agentes de primera elección, a pesar del beneficio de reducir la 

irritación de la piel y la sequedad asociada con las preparaciones de agentes alcohólicos 

líquidos (Singh et al., 2020). Otro estudio encontró que las toallitas para manos a base de 

alcohol eran comparables en actividad a los productos de espuma y gel contra el virus 

envuelto. Esto se atribuyó a una mejor fricción mecánica lograda con las toallitas, lo que 
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resultó en una eliminación física adicional del virus que podría sobrevivir al tratamiento 

antimicrobiano. 

El tiempo de evaporación aumentó entre un 17% y un 63% cuando se agregaron agentes 

tensoactivos (también conocidos como surfactantes) al líquido. Además, la incorporación 

de tensoactivo mejoró la eficiencia virucida entre un 15 y un 27% según el ensayo de la 

norma europea EN 16615: 2015. Por otro lado, se observó que la adición de tensoactivo 

proporciona un efecto sinérgico con los alcoholes para inactivar el virus SARS-CoV-2. Este 

estudio proporciona una solución simple pero eficaz para mejorar la eficiencia virucida de 

los desinfectantes de uso común.  

En cuanto al volumen y tiempo de contacto se debe tener en cuenta que, a mayor volumen 

de alcohol y mayor tiempo de contacto, existe mejor eficacia. Se ha documentado que un 
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Adaptado de: Singh et al., 2020)



dispensador de bomba que libera aproximadamente 1,5 ml de gel que contiene un 70% de 

alcohol, es insuficiente para una cobertura completa de ambas manos y, por lo tanto, no 

cumple con las normas de eficacia de ASTM. El uso de 3 ml de volumen para espuma, 

enjuague y desinfectantes en gel que contengan 70%, 80% y 90% de alcohol, 

respectivamente, es necesario para cumplir con los requisitos de eficacia de la EN 1500, 

pero los tiempos de secado de todas las preparaciones excedieron los 30 s. En general, se 

reconoce que se desconoce el volumen de aplicación ideal, pero las directrices nacionales 

de EE. UU. sugieren que un tiempo de secado de <15 s es insuficiente, mientras que la 

OMS recomienda que el proceso de higiene de manos debería llevar al menos 20 s. (Singh 

et al., 2020)  

Aunque se requiere un tiempo mínimo de secado, para la desinfección de manos prefieren 

aquellos que idealmente tampoco excedan los 30 segundos, ya que los estudios también han 

demostrado que el personal hospitalario invierte solo entre 6-24 segundos en la 

desinfección de manos, por lo que aquellas soluciones que requieren más de 30s para su 

eficacia, no son las indicadas (La OMS ha sugerido que podría lograrse un mejor 

cumplimiento en el entorno hospitalario mediante la escucha de música de fondo durante el 

proceso). Muchas de las formulaciones recomendadas por dicha entidad contienen glicerina 

como humectante para reducir la pérdida de humedad de la piel. Los estudios han 

demostrado que el glicerol puede reducir la eficacia del desinfectante a base de isopropanol 

a través de aglomerados de descamación de las células de la piel que se forman en el 

glicerol pegajoso. Una mezcla de etilhexilglicerina, dexpantenol y un alcohol graso sirve 

como alternativa adecuada sin efecto sobre la eficacia del frotamiento de manos. Reducir el 

contenido de glicerol de 1,45%, según la formulación de la OMS, a 0,5% proporciona un 

mejor equilibrio entre la eficacia antimicrobiana y la tolerancia de la piel.   

Tanto el pH alto como el bajo provocan la inactivación del SARS-CoV, por lo tanto la 

actividad virucida del etanol aumenta significativamente con la adición de hidróxido de 

sodio debido a la desnaturalización de proteínas (Singh et al., 2020). Otros agentes 

antivirales incluyen ácido acético e hidróxido de calcio. Además, se ha informado que el 
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ácido cítrico y la urea (2%) aumentan la eficacia de los desinfectantes a base de alcohol y  

se demostró que el lavado de manos con jabón combinado con un desinfectante en gel con 

alcohol era más efectivo que cualquier agente usado solo, y la actividad persistió por más 

tiempo. 

Así pues, los estudios sobre la actividad de otros antisépticos importantes como el 

gluconato de clorhexidina y la povidona yodada han producido resultados variables. Es 

probable, según los autores, que esta variabilidad se explique por las diferencias en las 

condiciones de la prueba, incluido el desafío in vitro vs. humano y la duración de la 

exposición. Por otro lado, parece que el 10% de povidona yodada proporcionaría una 

adecuada antisepsia de la piel si se aplica durante al menos 1 minuto. Otro producto 

comúnmente utilizado como agente espumante es el bis-PEG12-dimeticona, para el cual se 

recomienda aplicar en las manos una cantidad equivalente al tamaño de una pelota de golf 

para garantizar eficacia. Por su parte, la OMS recomienda aplicar preferentemente 

desinfectantes para manos a base de alcohol para la descontaminación de las manos, como 

por ejemplo, luego de quitarse los guantes. Dos formulaciones son las usualmente 

recomendadas (basadas en 80% de etanol o 75% de 2-propanol), que en pruebas de 

suspensión contra SARS-CoV y MERS-CoV, ambas se han descrito como muy eficaces.  

Desinfección de superficies

Un análisis de 22 estudios revela que los coronavirus humanos como SARS-CoV-2 pueden 

persistir en superficies inanimadas como metal, vidrio o plástico por hasta 7 a 9 días, lo que 

aumenta su propagación entre los pacientes y el personal sanitario (Kampf et al., 2020). Por 

lo tanto, se han centrado esfuerzos en la investigación y desarrollo de agentes 

desinfectantes para el manejo de los espacios públicos y las zonas de trabajo en los centros 

de salud. Incluso, se ha comprobado que se puede inactivar eficazmente mediante 

procedimientos de desinfección de superficies con etanol al 62-71%, peróxido de hidrógeno 

al 0,5% o hipoclorito de sodio al 0,1% en 1 minuto. Otros agentes biocidas como el cloruro 
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de benzalconio al 0.05-0.2% o el digluconato de clorhexidina al 0.02% son menos 

efectivos. (Al-Sayah, 2020) 

El uso típico de lejía es a una dilución de 1: 100 de hipoclorito de sodio al 5%, dio como 

resultado una concentración final de 0,05%. Los datos sugieren que una concentración del 

0,1% es eficaz contra el coronavirus en 1 minuto. Es por eso que parece apropiado 

recomendar una dilución 1:50 de lejía estándar en el caso de desinfección contra este virus. 

Para la desinfección de pequeñas superficies, la OMS ha recomendado el etanol con una 

concentración del 70%, que cuenta con una eficacia similar contra el coronavirus. 

Agentes oxidantes  

Los desinfectantes a base de peróxido, como el peróxido de hidrógeno y el ácido 

peroxiacético, se dirigen a la oxidación de los grupos -tiol y disulfuro que unen las 

proteínas con el objetivo de desnaturalizarlas.  Ambos compuestos producen radicales 

hidroxilos, que atacan diferentes partes del virus, incluida la membrana lipídica, las 

proteínas y los ácidos nucleicos. Además, el peróxido de hidrógeno en concentraciones de 

1-3% es un virucida que puede desactivar el SARS-CoV en aproximadamente un minuto 

(Al-Sayah, 2020). Por su parte, el ácido peroxiacético es más activo que el peróxido de 

hidrógeno contra un amplio espectro de patógenos, por lo que en concentraciones más bajas 

(0,3 - 0,5%), es eficaz para desactivar el SARS-CoV-2, y con frecuencia se utiliza para 

desinfectar dispositivos médicos. (Al-Sayah, 2020) 

Desinfectantes derivados del fenol 

Estos productos químicos generalmente se basan en fenoles con una sustitución en el átomo 

de hidrógeno del anillo aromático, por un grupo alquilo o un halógeno. Tales compuestos 

juegan un papel importante en la desinfección de hospitales debido a su alta potencia. Se ha 

comprobado que estos derivados pueden desactivar virus en minutos en concentraciones 

entre 0,5 - 5%.  Estos compuestos desactivan los patógenos al inducir daño de la membrana 

que conduce a la fuga de componentes intracelulares y la desnaturalización de proteínas. 

(Al-Sayah, 2020)  
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Compuestos de Amonio cuaternario 

Los compuestos de amonio cuaternario son sales de base orgánica en las que el catión es un 

grupo amino con cuatro sustituyentes orgánicos en el átomo de nitrógeno y el anión es un 

haluro o un sulfato. Tal estructura facilita la formación de micelas que conduce a su 

actividad biocida por medio de la desintegración (lisis) de las membranas de los patógenos, 

y por tanto, la pérdida de su integridad estructural. Estos son activos contra los coronavirus 

a una concentración inferior al 1% y dentro de un tiempo de exposición de un minuto o 

menos. (Al-Sayah, 2020) 

Agentes liberadores de cloro  

La “lejía” doméstica es uno de los desinfectantes domésticos más utilizados debido a su 

disponibilidad, bajo costo, baja toxicidad y una amplia gama de actividad biocida. El 

químico activo de la lejía es hipoclorito de sodio, que generalmente está presente en un 

rango de concentración de 3-6%. Su fuerte capacidad oxidante daña los lípidos de la 

membrana y los ácidos nucleicos. (Al-Sayah, 2020)  

Formaldehído y gluteraldehído

Ambos compuestos están considerando desinfectantes de alto nivel para dispositivos 

médicos y equipo quirúrgico. Sin embargo, el uso de formaldehído es limitado en 

comparación con el gluteraldehído, debido a su fuerte olor y generación de humos, además 

de que se ha señalado como un posible carcinógeno. Estos aldehídos desinfectan bacterias y 

virus alquilando sus proteínas y ácidos nucleicos y son activos contra el coronavirus en un 

rango de concentración de 0,5.-3% en los 2 min posteriores a la exposición. (Al-Sayah, 

2020) 
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Agentes liberadores de yodo 

Los agentes liberadores de yodo están constituidos por un complejo de yodo con un agente 

solubilizante en soluciones acuosas, ya que el yodo por sí solo, no es estable en agua. Por 

ejemplo, la povidona yodada se ha utilizado durante mucho tiempo como antiséptico en la 

piel y los tejidos para un amplio espectro de bacterias. El yodo elemental liberado puede 

penetrar la membrana y ataca las proteínas además de dañar los ácidos nucleicos. Los 

estudios han demostrado que la povidona yodada puede desactivar el SARS-CoV en 

suspensión en segundos a una concentración del 1% o menos. (Al-Sayah, 2020) 

Debido a que se desea aumentar el tiempo de contacto entre el agente desinfectante y la 

superficie contaminada, se llevó a cabo un estudio en el que experimentaron con la 

influencia de surfactantes aniónicos, principales componentes de los jabones líquidos, en el 

tiempo de evaporación a temperatura ambiente y eficiencia virucida.  Los fluidos 

consistieron en etanol, isopropanol, dodecilbencenosulfonato (SDBS), laureth sulfato de 

sodio (SLS), glicerina, jabón líquido para manos, lavavajillas y agua de dureza 

estandarizada (WSH) en diferentes proporciones. La adición de agentes tensoactivos en 

todos los experimentos mostró un aumento significativo en el tiempo de evaporación, así 

como en las propiedades de inactivación del virus. El fluido que mostró la mayor eficacia 

virucida y tiempo de evaporación (55 segundos) estaba compuesto por 70% de isopropanol, 

3% de jabón de manos y 27% de WSH, en comparación con las sustancias solo compuestas 

por etanol y agua o isoproterenol y agua, lo que sugiere un efecto sinérgico, sugirieron 

claramente un efecto sinérgico que podría atribuirse a diferentes mecanismos de actividad 

virucida. (Ilyas et al., 2020) 

Algunos de los datos descritos previamente se resumen en la tabla 5.

Otros mecanismos de desinfección:  

• Irradiación ultravioleta: Este mecanismo se ha propuesto para desinfectar los lugares que 

son difíciles de alcanzar con métodos manuales. Varios factores pueden afectar la eficacia 

de la irradiación UV, incluida la distancia desde el dispositivo UV; dosis de irradiación, 
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Adaptado de Kampf  et al. 2020 
CCV: canine coronavirus  MHV: Murine Hepatitis virus 

Tabla 5: Efecto de los desinfectantes de superficies sobre los Coronavirus 



longitud de onda y tiempo de exposición; colocación de la lámpara; edad de la lámpara; y 

duración del uso. Otros factores incluyen línea de visión directa o indirecta desde el 

dispositivo, es decir, la presencia de objetos que puedan interferir en el alcance adecuado 

de la luz aciertos espacios; tamaño y forma de la habitación; intensidad; y reflexión. Estas 

tecnologías han sido utilizadas anteriormente para la desinfección de espacios y 

superficies depuse de la atención de pacientes infectados por otros virus y bacterias de 

difícil manejo o amplia resistencia. Sin embargo, esta técnica tiene como desventaja que 

la luz UV puede causar serios daños y lesiones tanto en la piel como en los ojos, por lo 

que se debe tener precaución durante su uso. 

Por lo tanto, en el contexto de la pandemia por COVID-19, su uso se recomienda como 

mecanismo de limpieza terminal, cuando las habitaciones están desocupadas para la 

seguridad del personal y los pacientes. Además, se debe tener en cuenta que estas 

tecnologías no se recomiendan como método único de desinfección de superficies, si no 

que complementan, pero no reemplazan, la necesidad de procedimientos de limpieza 

manual. Si se utiliza una tecnología de desinfección sin contacto, las superficies 

ambientales deben limpiarse manualmente primero cepillando o restregando para eliminar 

la materia orgánica. (Ilyas et al., 2020) 

• UV+calor: Se han desarrollado algunos experimentos con el objetivo de desarrollar 

mecanismos que optimicen la desinfección contra el COVID-19, así como se ha 

experimentado en la combinación de varias tecnologías para determinar si esto mejora la 

eficacia o acorta los tiempos.  

En un estudio basado en un modelo de desinfección híbrido que utiliza simultáneamente 

irradiación UV y calor, se demostró en ambientes simulados, que la reducción mínima de 

3 log 10 (99,9%) se puede lograr en 16 minutos, mientras que se alcanza una reducción 

mayor de 5,5 log 10 en 52 minutos, mucho más rápido que los sistemas independientes. 

Incluso se puede alcanzar una reducción de alrededor de 6 log10 en 80 minutos. Al 

utilizar ambas tecnologías, se produce un doble ataque a la envoltura viral (el calor 
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inactiva las proteínas y los lípidos virales), mientras que los rayos UV provocan daños en 

el material genético. 

Desinfección de desechos biomédicos  

Además de la necesidad de descontaminar superficies, los desechos biomédicos en general, 

siguen siendo la fuente de contaminantes emergentes generados categóricamente por 

prácticas de atención médica como el diagnóstico médico, el tratamiento y la inmunización 

de enfermedades y/o actividades de investigación. Se considera que aproximadamente el 

85% del volumen total de los desechos biomédicos se considera residuos no peligrosos. Sin 

embargo, con el advenimiento de la Pandemia mundial por COVID-19, el equipo de 

protección en los centros de salud, e incluso las mascarillas desechables en todas las 

comunidades, como los desechos generados por los enfermos por COVID-19, suponen un 

nuevo y más grande reto en relación a la eliminación adecuada de desechos biomédicos, ya 

que la manipulación inadecuada representa un riesgo para salud pública, el medio ambiente, 

y en particular, para los anestesiólogos.  Se estima que el COVID provocó un aumento 

drástico de los desechos, de 40 toneladas por día a 240 toneladas por día en Wuhan y un 

aumento de 5 millones de toneladas por año a 2.5 millones de toneladas por mes en los EE. 

UU. (Ilyas et al., 2020)

Debido a esta problemática, se han propuesto diferentes técnicas de desinfección y 

tratamiento de desechos, dentro de los que se enumeran:  

Desinfección mediante incineración: Consiste en la combustión a alta temperatura entre 

800 ° C y 1200 ° C que mata por completo al patógeno y quema potencialmente hasta un 

90% de materia orgánica. Tiene como desventaja que genera una serie de toxinas in situ, 

como el furano y las dioxinas, que pueden acumularse en los tejidos grasos y causar daño al 

sistema inmunológico y endocrino. Por lo tanto, requiere la instalación de un mecanismo de 

escape de gases. 
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Desinfección mediante técnicas térmicas alternativas: Existen principalmente dos tipos de 

tecnologías térmicas alternativas disponibles:  

• Técnica de pirólisis de alta temperatura: esta consta de dos etapas, una en la que se 

opera en el rango de temperatura de 540-830 ° C que incluye pirólisis- oxidación, 

pirólisis de plasma, pirólisis basada en inducción y pirólisis basada en láser, y una 

segunda etapa con temperaturas entre los 982 °C y 1093 °C, hasta la completa 

destrucción de sustancias tóxicas incluídas las dioxinas, liberando el vapor de escape 

limpio. Con esta técnica se ha observado una tasa de emisión baja, un residuo inerte, 

una reducción de volumen de hasta un 95% y una reducción de masa de hasta un 90%. 

(Ilyas et al., 2020) 

• Técnica de microondas a temperatura media: Esta opera en el rango de temperatura de 

177 °C a 540°C mediante la aplicación de microondas electromagnéticas de alta 

energía, cuya absorción, aumenta la energía interna, resultando en vibración y roce de 

moléculas que genera la descomposición de materias orgánicas. Tiene como ventaja una 

menor carga ambiental al no generar residuos tóxicos después del proceso de 

desinfección. En el caso de la desinfección de residuos COVID, la técnica de 

microondas también se usa en combinación con la autoclave, donde se usa vapor para la 

esterilización (en un rango de temperatura de 93 a 177 °C.  (Ilyas et al., 2020) 

Técnica de desinfección química: Esta se aplica ampliamente para pretratar residuos de 

COVID-19 en combinación con una trituración mecánica previa, la cual se hace mediante 

un proceso que evita la formación de aerosoles. El volumen de desechos triturados se 

mezcla adicionalmente con desinfectantes químicos y se mantiene en un sistema cerrado y/

o bajo presión negativa durante un tiempo determinado. En este proceso, las sustancias 

orgánicas se descomponen y los microorganismos infecciosos se inactivan o matan. La 

aplicación de una concentración eficaz baja, un rendimiento estable, una acción rápida y un 

amplio espectro de esterilización junto con la ausencia de residuos peligrosos residuales son 

las principales ventajas. (Ilyas et al., 2020) 
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El tratamiento químico de los residuos de COVID se puede subdividir en sistemas basados 

en cloro y sin cloro.  

• En un sistema de tratamiento a base de cloro, se utiliza NaOCl o ClO2 como medio 

desinfectante, donde la electronegatividad del cloro ayuda a oxidar enlaces peptídicos y 

desnaturaliza las proteínas. Tiene como desventaja una potencial toxicidad, por lo que su 

manejo requiere cuidados especiales.   

• El H2O2 se utiliza comúnmente como medio desinfectante en un sistema de tratamiento 

sin cloro, actúa oxidando y desnaturalizando proteínas y lípidos, provocando en 

consecuencia la desorganización de la membrana por medio de la tumefacción de iones H 

+ saturados. La alta reactividad y la ausencia de toxicidad es una ventaja para usar este 

sistema. Como se vio anteriormente, las soluciones químicas como povidona yodada (> 

0,23%), el formaldehído (> 0,7%), el isopropanol (> 70%) y el alcohol etílico (> 75%) 

también pueden inactivar el SARS-CoV-2.  (Ilyas et al., 2020) 

3.3 OTROS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD 

La “Caja de Aerosol” (aerosol box), originalmente diseñada el 21 de marzo del 2020 por el 

médico anestesiólogo taiwanés, el Doctor Lai Hsien-Yung, es un sistema cuboide simple 

con dos puertos de acceso para los brazos (Ver Figura 15), propuesta como una solución de 

bajo costo, eficiente y fácil de configurar para restringir el área de contacto contra 

partículas de aerosoles expulsados.  Está conformada por una lámina de policarbonato 

desechable, que se puede reutilizar después de una cuidadosa descontaminación con un 

agente limpiador adecuado (Bianco et al., 2020). 

!  90



Aun así, la caja de aerosol ha planteado algunas críticas con respecto a sus características 

innatas, como por ejemplo el tamaño insuficiente y la incapacidad de garantizar la 

manipulación precisa de los instrumentos requeridos o cualquier otro dispositivo utilizado 

para asegurar una vía respiratoria, así como interferencia en la visualización de las 

estructuras a travez del material (Bianco et al., 2020).  (Ver figura 16)

Se llevó a cabo un estudio en el cual se realizó una simulación de este procedimiento con la 

ayuda de un laringoscopista con EPP en un maniquí de la vía aérea. Para la generación de 

gotas y aerosoles que se aproximen a una tos forzada, en la hipofaringe del maniquí se 

colocó un globo de látex pequeño con 10 mililitros de tinte fluorescente inflado con 

oxígeno comprimido hasta lograr la explosión del mismo. El procedimiento se realizó con y 

sin la “aerosol box” en un ambiente iluminado con luz ultravioleta para visualizar la 

extensión del tinte. Sin la “aerosol box” el tinte se visualizó en el EPP, en las orejas, cuello 

y zapatos del laringoscopista, así como en superficies a más de 2 metros de distancia de la 
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“Aerobox” (Tomado de Bianco et al., 2020)



cabeza del maniquí (ver figura 17).  Con el uso del ‘aerosol box’, solo se visualizó el tinte 

en la superficie interna de la caja, así como en los guantes y mangas del mandilón que se 

encontraban dentro de la misma (Ver figura 18). Los autores refieren no visualizar de 

manera macroscópica rasgos de tinte en la habitación. Sin embargo, durante la simulación, 

los autores encontraron que la movilización de las manos se encontraba restringida y que 

requeriría capacitación antes de su uso en el tratamiento de pacientes. (Canelli et al., 2020) 

Sobre la metodología de la simulación, los mismos autores refieren que no puede ser 

validada como una tos verdadera en factores como su dirección de proyección, velocidad o 

turbulencia. Además, confirman que se dio una sobreproducción de gotas en comparación 

con aerosoles. Los autores ponen en evidencia que para su uso se requeriría capacitar al 

personal por la limitación que se tiene en la movilización de las manos en un procedimiento 

que requiere destreza como la intubación para que sea realizada en el menor tiempo y 

numero de intentos posibles (Canelli et al., 2020).  
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Además, otro estudio en el que intervinieron 12 laringoscopistas, que llevaron a cabo 144 

intubaciones. Este no observó una variación significativa de la normalidad en los tiempos 

de intubación. Los tiempos más rápidos fueron para la laringoscopía directa y por 

videolaringoscopía con EPP y usando la caja de intubación. Los tiempos más lentos fueron 

para la intubación utilizando un bougie con cualquiera de las técnicas de barrera. No hubo 

intubaciones fallidas y todas las intubaciones se completaron entre 12 y 43 segundos. 

(Begley y Brazil, 2020) 

Otro de los métodos de barrera es la cubierta o sabana de plástico. Las pruebas de no 

inferioridad encontraron que la laringoscopía directa y la videolaringoscopía con la cubierta 

de plástico y cualquiera de los procedimientos de las vías respiratorias que usaban la caja 

no eran inferiores en relación con el tiempo de intubación, en comparación con no utilizar 

ninguna barrera. No obstante, según las calificaciones de los laringoscopistas, la técnica 
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Figura 17:  Residuos en frente y lentes posterior a simulación de intubación solo 
con EPP. (Tomada de: Begley y Brazil, 2020)



más funcional y fácil de usar, en cuando a comodidad y confianza hacia el procedimiento, 

fue cualquiera de las maniobras de la vía aérea sin la utilización de ningún tipo de barrera, 

si no, utilizando únicamente el EPP. Sin embargo, en términos de seguridad para el control 

de infecciones, las puntuaciones más altas se registraron para las maniobras de la vía aérea 

realizadas con la caja de intubación (Begley y Brazil, 2020). Después de la tos simulada 

durante la intubación del maniquí usando solo EPP, se observaron grandes cantidades de 

tinte en la mascarilla, la frente y las gafas del laringoscopista. Al utilizar la cubierta de 

plástico, se observó una reducción significativa de tinte en la cara y la bata del 

laringoscopista, pero se evidenció una suciedad obvia en el interior de la cubierta que 

resultó en una contaminación significativa de los guantes y antebrazos. (Begley y Brazil, 

2020) 

En el quirófano con flujo laminar y sin utilizar ninguno de los mecanismos de barrera, el 

humo se despejó rápidamente de la boca del maniquí hacia el piso. Con la caja de 

intubación en su lugar, el humo se extendió por el extremo distal de la caja hacia el pie de 

la cama.  Mientras que, en una habitación sin flujo laminar y sin mecanismo de barrera, el 

humo se elevó hacia el techo. Al utilizar la caja de intubación con el extremo distal abierto, 
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Figura 18: Residuos en guantes posterior a simulación de intubación 
con caja contra aerosoles. Tomado de Bianco, F. et all, 2020



hizo que el humo se arremolinara en un movimiento circular dentro de la caja y 

posteriormente escapara por el extremo distal y las aberturas de los brazos hacia el 

laringoscopista. Al utilizar una caja con las sisas y el extremo distal cubiertos, el humo 

permaneció en la caja. La adición de succión no generó un cambio significativo en la 

duración de la permanencia del humo, a pesar de la introducción de dos succionadores de 

pared al máximo.  Para simular una situación de emergencia que requiriera la extracción 

inmediata de la caja, se observó que el humo se extendía ampliamente por toda la 

habitación al retirarla. Finalmente, a los participantes se les solicitó comentarios 

cualitativos sobre su experiencia con el ‘aerosol box’ y se reportó incomodidad durante su 

uso (50%), una carga cognitiva aumentada durante su uso (33%), movimiento restringido 

del dispositivo de vía aérea (25%), problemas técnicos cuando el laringoscopista usa la caja 

(25%), entre otros. (Begley y Brazil, 2020) 

Se debe tomar en consideración que, al cierre de este capítulo, ninguna de las guías 

consultadas hace mención sobre el uso de este tipo de dispositivos. A pesar de no 

mencionarlos, la mayoría de los autores son claros al no recomendar el uso de técnicas 

nuevas o en las que no se ha recibido un entrenamiento previo debido a las implicaciones 

que esto pueda tener en la rapidez y la confiabilidad del procedimiento (como es el hecho 

de poder realizar el procedimiento en un primer intento) y, por ende, en el tiempo de 

exposición. 

3.4 VACUNAS  

La pandemia supuso un reto para el mundo entero que generó una carrera contra el tiempo 

para crear terapias y estrategias para contener la enfermedad. Por ello, se centraron 

esfuerzos en la investigación y desarrollo de una vacuna. Para esta labor y su agilización, 

las tecnologías han sido la herramienta para acelerar el desarrollo de vacunas, las cuales 

han sido tradicionalmente virus vivos atenuados (como, por ejemplo: sarampión, paperas, 

rubéola), virus inactivados (Vacuna antipoliomielítica inactivada), vacunas de subunidades 
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conjugadas con proteínas o polisacáridos (proteínas: tosferina acelular, hepatitis B; 

polisacáridos conjugados: neumococo, meningococo), y partículas similares a virus. Por 

ello, durante la última década, se ha desarrollado una gama de nuevas plataformas 

tecnológicas que incluyen vacunas compuestas de ácido nucleico (ADN y ARN), vectores 

virales y proteínas recombinantes. (Koirala et al., 2020) 

Como se mencionó anteriormente, poco después de que se identificara el primer grupo de 

pacientes con COVID-19 el 21 de diciembre de 2019, se realizaron enfoques de 

descubrimiento de virus que incluían la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) y el 

análisis metagenómico de muestras de pacientes. Se identificó el virus SARS-CoV2 y los 

genomas se publicaron en línea el 10 de enero de 2020. A continuación, se diseñó y validó 

el primer ensayo de PCR específico para el ARN del SARS-CoV-2, lo que permitió, 

además del desarrollo de algunas alterativas terapéuticas, el desarrollo de la primera vacuna 

candidata (ARNm-1273) 86 días después. 

Los primeros marcos de lectura abiertos (ORF por sus siglas en inglés ¨open reading 

frame¨) con más del 65% de su genoma codifican 16 proteínas no estructurales, mientras 

que los otros ORF en el 35% de su genoma, codifican al menos 4 proteínas estructurales 
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Figura 19: Ilustración de la estructura del SARS-CoV-2 Modificada de (Singh 
et al, 2020)



principales, a saber: la proteína espiga o pico (S), membrana (M), envoltura (E) y 

nucleocápside (N) (Ver figura 19).  Como se discutió previamente, la proteína S permite 

que el virus ingrese a las células huésped uniéndose a los receptores ACE2, por lo que se 

consideró el principal objetivo de la vacuna para prevenir la infección y la proliferación 

viral. (Teo  2021) 

Las primeras vacunas COVID-19 ya están disponibles en muchos países del mundo. Estas 

se encuentran entre los logros científicos y médicos más notables de la historia moderna y 

ofrecen una esperanza realista de poner fin a la pandemia de COVID-19. Para alcanzar este 

objetivo, las vacunas deben administrarse en todo el mundo con el fin de alcanzar al menos 

al 80% de la población, para que la inmunidad basada en la población, también conocida 

como "inmunidad colectiva o de rebaño", proteja a quienes no pueden ser vacunados o a 

quienes no logran generar una respuesta protectora contra el virus después de la vacunación 

o la infección natural (Edwards et al., 2021). 

Asimismo, la tecnología de vectores virales implica el suministro de uno o más genes que 

codifican un antígeno diana dentro de un virus modificado no relacionado. Dicho vector 

viral puede ser competente para la replicación (vivo atenuado) o deficiente para la 

replicación. Además, una de las limitaciones de esta plataforma es la menor velocidad de 

fabricación de la vacuna en un entorno de brote, dada la necesidad de laboratorios de 

bioseguridad de alto nivel y la posible inmunidad preexistente en los receptores de la 

vacuna a los vectores virales como Ad5 y MV, lo que reduce la eficacia la vacuna. Sin 

embargo, para eludir este problema, se han seleccionado serotipos adenovirales de baja 

prevalencia humana (Ad26 o Ad35) (Koirala et al., 2020). Por su parte, las vacunas de 

ácido nucleico utilizan ADN o ARN plasmídico que codifica antígenos, ARN mensajero 

(ARNm) o replicones virales. El ácido nucleico, una vez absorbido por una célula, iniciará 

la síntesis de proteínas, a la que se espera que se produzca una respuesta inmunitaria 

humoral y mediada por células. (Koirala et al., 2020) 

El ARNm se puede administrar a través de nanopartículas de lípidos para proteger contra la 

degradación, facilitar el escape endosómico y puede apuntar al tipo de célula requerido a 
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través de ligandos en su superficie. Una vez que se administra la vacuna, el ARNm dentro 

de las nanopartículas lipídicas llega a las células diana y es captado por mecanismos 

específicos de la célula. Dentro del citoplasma celular, los ribosomas traducen el ARNm en 

la proteína codificada (por ejemplo, la proteína S), que luego se expresa en la superficie de 

la célula huésped. Cuando la proteína S es detectada por el sistema inmunológico innato, se 

activa la inmunidad adaptativa para asegurar el reconocimiento futuro y una respuesta 

rápida a encuentros posteriores, como las infecciones por SARS-CoV-2. (Díaz y Toro, 

2021) 

La potencia de la vacuna puede lograrse por medio del desarrollo de un inmunógeno que 

provoca fuertes respuestas inmunes a través de la activación de células CD8 y CD4. El 

ARNm es la construcción genética mínima para expresar la proteína codificada, no se 

replica y se degrada naturalmente en el microambiente celular, pues solo está presente de 

manera transitoria en el anfitrión. El ARNm tampoco interactúa con el genoma; por tanto, 

el riesgo de mutagénesis inducida por inserción es bajo (Teo  2021). De ahí que el beneficio 

de una plataforma de ácido nucleico es la facilidad con la que permite la manipulación de 

antígenos y la velocidad de producción, ya que la fabricación puede ser sintética y 

completamente libre de células, evitando así la necesidad de laboratorios de alto nivel de 

seguridad. Las desventajas son que el ácido nucleico, especialmente el ARNm, es frágil y 

requiere un proceso ininterrumpido de cadena de frío para su transporte y almacenamiento. 

(Koirala et al., 2020) 

Las vacunas de virus vivo atenuado son aquellas en la cual su genoma está mutado, que 

induce una respuesta inmunitaria pero no una enfermedad, tiene como desventaja que 

requiere laboratorios de alta seguridad y conlleva un costo elevado.  Sin embargo, como 

ventaja se menciona que podría generar inmunidad a más largo plazo. Mientras que las 

vacunas inactividad se tratan de virus patógeno inactivado por productos químicos o 

radiación y tienen como ventaja que son fáciles de preparar, pero con eficacia variable 

(Koirala et al., 2020). En la tabla 6 se detallan algunas de las vacunas más utilizadas 
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actualmente, la compañía que las desarrolla, la plataforma que utilizan como mecanismo 

para su desarrollo, el intervalo de dosificación y su efectividad. 

Tabla 6: características de las vacunas más comúnmente utilizadas. (Autoría propia.) 

En general, las estimaciones de eficacia se determinaron posterior a un seguimiento de 

aproximadamente dos meses después de la aplicación de la vacuna. Cabe mencionar que 

ninguna de las vacunas se ha cotejado entre sí, y, por tanto, la eficacia comparativa es 

incierta. Además, las diferencias en las magnitudes del efecto informadas de los ensayos de 

fase III podrían estar relacionadas con factores distintos de la eficacia, como, por ejemplo, 

las diferencias geográficas y poblacionales de los múltiples ensayos, el momento en que se 

Nombre Compañía Plataforma Dosificación Eficacia

BNT162b2
Pfizer/

BioNTech ARNm
2 dosis, 

separadas por 3 
semanas

95 %

mRNA-1273
Moderna ARNm

2 dosis, 
separadas por 4 

semanas
94 %

Ad26.COV2.S
Janssen/

Johnson & 
Johnson

Vector de 
Adenovirus 26 1 dosis

66% contra 
enfermedad 

moderada, 85% 
contra severa

ChAdOx1 
nCoV-19/
AZD1222

AstraZeneca/
University of 
Oxford/Serum 

Institute of 
India

Vector de 
Adenovirus de 

Chimpancé 

2 dosis, 
separadas por 4 

a 8 semanas
70 %

NVX-CoV2373 Novavax
Proteína 

recombinante

2 dosis, 
separadas por 3 

semanas
89 %

Gam-COVID-
Vac (Sputnik V)

Gamaleya 
Institute

Vector de 
Adenovirus 26 

y 5

2 dosis, 
separadas por 3 

semanas
92 %
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realizaron en relación a la evolución de la pandemia, así como el diseño del estudio. 

(Edwards et al., 2021) 

Un análisis de 13 ensayos aleatorios, doble ciego y controlados, incluyó 5 vacunas 

inactivadas (SINOVAC BIOTECH, Bharat Biotech, Instituto de Wuhan, Instituto de 

Medicina y Biología de China, Instituto de Productos Biológicos de Beijing), 2 vacunas de 

proteína espiga (Novavax y Trebol), 2 vacunas de ARN (BNT162b1 / BNT162b2 de 

BioNTech y Pfizer) y 2 vacunas con vectores de adenovirus (AstraZeneca y del Instituto de 

Biología de Beijing). La mayoría de los 13 estudios compararon la diferencia de dos dosis 

de vacuna a intervalos de 2, 3 y 4 semanas. La mayoría de los estudios también compararon 

la diferencia entre dosis bajas, medias y altas. Los participantes en todos los ensayos eran 

adultos, y 5 artículos informaron los resultados de las vacunas en la población anciana. Por 

su parte, en 10 estudios, la tasa de seroconversión al día 28 posterior a completar el 

esquema superó el 80%. La vacuna de ARN (BNT162b2) logró una eficiencia del 95%, la 

vacuna de vector de adenovirus recombinante, logró una tasa efectiva del 70,4%. (Xing et 

al., 2021) 

Otro estudio con 29738 participantes, estimó que la efectividad contra la infección para la 

vacuna BNT162b2 es del 70% 21 días después de la primera dosis, aumentando al 85% 7 

días después de la segunda dosis (Hall et al., 2021). Mientras que en un estudio con 43,548 

participantes que se sometieron a asignación al azar, de los cuales 43,448 recibieron 

inyecciones: 21.720 con BNT162b2 y 21.728 con placebo, se documentó 8 casos de 

Covid-19 que iniciaron al menos 7 días después de la segunda dosis entre los participantes 

que recibieron BNT162b2, mientras que en el grupo placebo, se registraron 162 casos. Este 

estudio probó que con un régimen de dos dosis de BNT162b2 se confirió una protección 

del 95% contra Covid-19 en personas de 16 años o más. La seguridad durante una mediana 

de 2 meses fue similar a el de otras vacunas virales. (Sokolowska et al., 2021) 

Con respecto a la vacuna Ad26.COV2. S (vacuna COVID-19 de Janssen / Johnson & 

Johnson), basada en un vector de adenovirus 26 de replicación incompetente y que expresa 

una proteína de pico (espiga), los ensayos de fase I y II, doble ciego y controlados con 
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placebo, describieron altas tasas de anticuerpos neutralizantes y de unión después de una 

sola dosis en individuos sanos de 18 a 85 años. Posteriormente, un ensayo de eficacia de 

fase III, de dosis única, demostró una eficacia del 67% (IC del 95%: 59,0-73,4) para 

prevenir el COVID-19 de moderado a grave a partir de los 14 días posteriores a la 

vacunación, y un porcentaje similar posterior a los 28 días. Además, para prevención de 

casos graves / críticos, la eficacia reportada alcanzó el 78 y 85% después de 14 y 28 días 

después de la vacunación, respectivamente. (Singh et al., 2020) 

En cuanto a la vacuna Sputnik V, para su creación optaron por dos vectores de adenovirus 

diferentes (rAd26 y rAd5) administrados por separado en una primera y segunda dosis, con 

21 días de diferencia, bajo el supuesto de que el uso del mismo adenovirus para las dos 

dosis podría hacer que el cuerpo desarrolle una respuesta inmune contra el vector y lo 

destruya cuando se administra la segunda dosis, por lo que dos vectores diferentes reducen 

la posibilidad de que esto suceda. Los resultados indican que esta tiene una efectividad del 

91,6%, según su capacidad para prevenir la infección sintomática. No hubo casos de 

Covid-19 moderado o grave en el grupo vacunado al menos 21 días después de la primera 

dosis. Aproximadamente el 94% de los efectos secundarios notificados fueron muy leves. 

(Baraniuk 2021) 

También es importante destacar que la vacunación parece aumentar aun más los niveles de 

anticuerpos en aquellos con infecciones pasadas y podría mejorar la durabilidad y amplitud 

de la protección. Varios estudios pequeños han sugerido que después de una sola dosis de 

vacuna de ARNm, los individuos con evidencia de infección previa por SARS-CoV-2 

presentan respuestas de anticuerpos neutralizantes y de unión sustancialmente más altas en 

comparación con los individuos sin tratamiento previo con SARS-CoV-2. Además, otro 

estudio sugirió que, en individuos con infección previa, una sola dosis de vacuna de ARNm 

aumenta los niveles de anticuerpos neutralizantes, así como las respuestas mediadas por 

células contra otras variantes del SARS-CoV-2 comparables con los niveles alcanzados en 

los receptores de dos dosis que previamente no habían sido infectados. (Sreepadmanabh et 

al., 2020) 
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En cuanto a las personas con alguna enfermedad inmunológica o que estén tomando 

agentes inmunosupresores, la inmunogenicidad y la eficacia de las vacunas aún son 

inciertas y se sospecha que puede ser menor que las observadas en la población general, sin 

embargo, el potencial de COVID-19 grave en esta población probablemente supere las 

incertidumbres, por lo que igual se recomienda la vacunación en esta población 

(Sreepadmanabh et al., 2020). No obstante, debido a su eficacia incierta, se deben mantener 

las medidas de protección personales para tratar de minimizar la exposición al SARS-

CoV-2, incluso después de que estén completamente vacunados. Cabe recalcar que las 

condiciones inmunodeficientes que pueden afectar negativamente la respuesta a la vacuna 

incluyen el uso activo de quimioterapia para el cáncer, neoplasias hematológicas, trasplante 

de células madre hematopoyéticas o de órganos sólidos, infección por VIH sin tratar con 

recuento de células CD4 <200 células/microLitro, trastorno de inmunodeficiencia primaria 

combinada y uso de medicamentos inmunosupresores (p. ej., micofenolato, rituximab, 

prednisona a dosis mayores de  20 mg/día durante más de 14 días). (Edwards et al., 2021) 

En un estudio con 658 pacientes receptores de trasplantes de órganos sólidos que recibieron 

dos dosis de una vacuna de ARNm COVID-19, el 46% no desarrollaron anticuerpos 

detectables anti-spike o anti-dominio de unión RBD, 29 días después de la segunda dosis de 

vacuna. Se necesitan desarrollar más estudios para dimensionar y caracterizar 

adecuadamente el impacto de diversas condiciones inmunosupresoras sobre la 

inmunogenicidad de la vacuna. (Singh et al., 2020)

Reacciones adversas

En cuanto a las reacciones adversas de las vacunas en general, en voluntarios dentro de los 

28 días de la vacunación se reportó alrededor del 30%.  Las tasas de reacciones adversas de 

la vacuna de proteína de espiga recombinante y la vacuna de ARN fueron 34,7% y 39,1% 

respectivamente, mientras que para la vacuna de vector recombinante de adenovirus fue del 

52,8% (Baraniuk 2021). Estas, principalmente, fueron de leve a moderada, y usualmente 
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resuelven aproximadamente 24 horas posterior a la vacunación. La reacción adversa local 

más común incluyó dolor o sensibilidad en el lugar de la inyección. La fatiga se informó 

como la reacción adversa sistémica más común, seguida de la fiebre y dolor somático 

generalizado. (Sokolowska et al., 2021) 

Las personas con antecedentes de SARS-CoV-2 también pueden ser más propensas a 

experimentar efectos adversos locales y sistémicos después de una primera dosis de vacuna 

que las personas sin experiencia previa con SARS-CoV-2. Esto no es una contraindicación 

o precaución para una segunda dosis en los casos que el esquema completo así lo requiera. 

Por ejemplo, poco después de iniciar con los protocolos de vacunación a mediados de 

diciembre de 2020, hubo algunos informes aislados de reacciones de hipersensibilidad en 

un número muy reducido de pacientes, posiblemente debido a un componente de Pfizer/

BioNTech BNT162B2 o de la vacuna Moderna mRNA1273, ambas basadas en tecnologías 

novedosas de mRNA similares. Después, también se han reportado una incidencia 

relativamente alta de efectos secundarios menores con la vacuna ChAdOx1-S COVID-19 

recombinante AstraZeneca que utiliza un vector de adenovirus de chimpancé modificado de 

replicación deficiente que codifica la glicoproteína SARS-CoV-2 Spike (S). (CDC, 2021) 

El miedo a una reacción de hipersensibilidad, especialmente, entre pacientes con 

enfermedades alérgicas preexistentes, puede llevar a una indecisión injustificada de la 

vacuna que comprometa el logro de la inmunidad colectiva y, por lo tanto, persistencia de 

la pandemia con un impacto social, económico y sanitario aún más devastador. Según la 

experiencia con otras vacunas, las reacciones alérgicas sistémicas a los componentes de la 

vacuna son raras, dentro de un rango de 1 a 5 casos por millón de aplicaciones. Para la 

vacuna Pfizer / BioNTech BNT162B2, se produjeron 11,1 casos de reacciones alérgicas 

(incluida la anafilaxia) por 1 millón de dosis. (Xing et al., 2021) 

Así pues, existen factores de riesgo que pueden agravar las reacciones alérgicas que deben 

identificarse al tomar el historial médico del personal a vacunarse, dentro de los que se 

incluyen episodios anafilácticos graves previos, asma no controlada, mastocitosis y otros 

trastornos de los mastocitos (Sokolowska et al., 2021), aunque debe aclararse que algunos 
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efectos secundarios de la vacunación se superponen con los síntomas del COVID-19. Las 

reacciones sistémicas como fiebre, escalofríos, fatiga, cefalea, entre otros, que aparecen en 

el primer o segundo día después de la vacunación y se resuelven en uno o dos días, son 

consistentes con una reacción a la vacuna. Sin embargo, los síntomas respiratorios o 

sistémicos que ocurren después de los primeros días de la vacunación o que duran varios 

días podrían ser indicativos de COVID-19 y justifican realizar pruebas de laboratorio para 

descartar la infección. (Sreepadmanabh et al., 2020) 

Una de las principales preocupaciones surgidas con la vacunación, fue la aparición de 

eventos tromboembólicos asociados con trombocitopenia, principalmente después de la 

vacunación con ChadOx1 nCoV-19 / AZD1222 (vacuna AstraZeneca COVID-19) y 

Ad26.COV2.S (vacuna Janssen / Johnson & Johnson). Muchos de estos casos se han 

asociado con autoanticuerpos dirigidos contra el antígeno del factor plaquetario 4 (FP4), 

similares a los encontrados en pacientes con trombocitopenia autoinmune inducida por 

heparina. Algunos expertos se refieren a este síndrome como “trombocitopenia trombótica 

inmunitaria asociada a la vacuna” (CDC, 2021). Sin embargo, un estudio con 148792 

personas en Dinamarca (con una mediana de edad 45 años, 80% mujeres) y 132472 en 

Noruega (mediana de edad 44 años, 78% mujeres), quienes recibieron su primera dosis de 

ChAdOx1 nCoV-19 (vacuna tipo vector de adenovirus), la razón de morbilidad 

estandarizada para eventos arteriales fue de 0,97 (con un intervalo de confianza del 95%: 

0,77 a 1,20). Se observaron 59 eventos tromboembólicos venosos en la cohorte del grupo 

que recibió la vacuna, lo que corresponde a una tasa de morbilidad estandarizada entre 1,97 

y 11 eventos por cada 100 000 vacunaciones, es decir, muy similar a la esperada para la 

cantidad de eventos tromboembólicos esperados para la población en general. (PottegÃ¥rd  

et al., 2021) 

En resumen, aunque la vacuna se asocia con un riesgo extremadamente bajo de trombosis 

con trombocitopenia, los beneficios de la vacuna superan este riesgo. No obstante, los 

potenciales receptores, especialmente las mujeres <50 años, deben ser conscientes de este 

riesgo (Edwards et al., 2021). Incluso, los reguladores de vacunas en varias partes del 
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mundo, han encontrado informes poco frecuentes de miocarditis y pericarditis después de 

recibir las vacunas de ARNm, BNTb162b (vacuna Pfizer) y ARNm-1273 (vacuna 

Moderna), lo que ha sugerido una posible asociación entre dicha patología y la vacunación 

(Edwards et al., 2021). Entre los casos informados, la mayoría se han catalogado como 

leves. El inicio fue generalmente dentro de la primera semana después de recibir la vacuna, 

más comúnmente después de la segunda dosis. La mayoría de los pacientes con edades 

entre los 16 y 39 años, consultaron por dolor torácico y se les documentó elevaciones del 

ST en el electrocardiograma, así como niveles elevados de troponina. La mayoría de estos 

pacientes, respondieron bien al tratamiento médico y tuvieron una rápida mejoría de los 

síntomas. (CDC, 2021) 

Con base en lo mencionado, se recomienda considerar la posibilidad de miocarditis en 

adolescentes y adultos jóvenes que desarrollen un nuevo dolor torácico, dificultad para 

respirar o palpitaciones después de recibir una vacuna de ARNm, aunque también se debe 

considerar la posibilidad de otras causas de miocarditis (incluida la infección por SARS-

CoV-2) (Edwards et al., 2021). A pesar de los informes, dada la rareza y la naturaleza leve 

de los casos, todavía se cree que los beneficios de la vacunación superan este posible 

riesgo. 

Contraindicaciones: 

Actualmente, las únicas contraindicaciones para la vacunación COVID-19 son las 

reacciones alérgicas a las vacunas COVID-19 o sus componentes: 

• Reacción alérgica grave a una dosis previa de la vacuna COVID-19 o a un componente de 

la vacuna. 

• Reacción alérgica inmediata de cualquier gravedad (incluida la urticaria) que se 

desarrolla dentro de las cuatro horas posteriores a una dosis previa de la vacuna 

COVID-19 o una alergia conocida (diagnosticada) a un componente de la vacuna.  

!  105



• Las vacunas de ARNm, BNT162b2 (vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19) y ARNm-1273 

(vacuna Moderna COVID-19), contienen polietilenglicol y Ad26.COV2. S (vacuna 

Janssen COVID-19, también conocida como Johnson & Johnson) contiene polisorbato. 

La reacción alérgica al polisorbato no es una contraindicación para las vacunas de 

ARNm, pero es una contraindicación para Ad26.COV2. S. (Sreepadmanabh et al., 2020) 

Intervalos de dosificación y combinación de vacunas:  

En cuando a los intervalos de dosificación recomendados para las vacunas de ARNm, que 

se administran como series de dos dosis, se recomienda que la segunda de estas se 

administre lo más cerca posible del intervalo recomendado, no antes. De hecho, de ser 

necesario, la segunda dosis se puede programar hasta seis semanas después (42 días) de la 

primera dosis, y en caso de no poder administrarse dentro de ese período, se deberá 

administrar tan pronto como sea posible, sin ser necesario una tercera dosis de refuerzo. La 

eficacia de la administración de vacunas fuera de los plazos recomendados es incierta, 

aunque con algunas vacunas, el uso de intervalos más largos se ha asociado con respuestas 

de anticuerpos de títulos más altos. (Edwards et al., 2021) 

A pesar de que se ha sugerido que el uso de dos vacunas diferentes puede incluso generar 

mayores títulos de anticuerpos, debido a que, teóricamente, se podría provocar la respuesta 

inmunológica a través de mecanismos diferentes, aunque no hay datos concretos que 

respalden estos supuestos, ni la eficacia y seguridad de usar una de las vacunas para la 

primera dosis y otra para la segunda. Por lo tanto, se recomienda que cada serie de vacunas 

se complete preferiblemente con la misma vacuna utilizada inicialmente (Edwards et al., 

2021). Aunque, si por circunstancias atenuantes es necesario completar la serie con una 

vacuna de ARNm diferente, el Centro de Control y Prevención de enfermedades (CDC por 

sus siglas en inglés) recomiendan que la segunda dosis se administre al menos 28 días 

después de la primera. Para las personas que recibieron una primera dosis de una vacuna de 

ARNm pero que no pueden recibir ninguna de las dos vacunas de ARNm para la segunda 
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dosis, como sucede por ejemplo debido a contraindicaciones por reacciones de 

hipersensibilidad, se puede administrar Ad26.COV2.S siempre que no exista también una 

contraindicación para esta. El CDC sugiere administrar Ad26.COV2. S al menos 28 días 

después de la dosis de la vacuna de ARNm. Se debe considerar que dichos individuos han 

recibido un régimen completo de vacuna AD26.COV2. S. (Edwards et al., 2021) 

Por otro lado, aunque no hay datos sobre la seguridad y la eficacia cuando las vacunas 

COVID-19 se coadministran con otras vacunas, la CDC ha declarado que las vacunas 

COVID-19 se pueden administrar en cualquier momento en relación con otras vacunas que 

no son COVID-19 y, si es necesario, pueden administrarse el mismo día que otras vacunas. 

Se desconoce si los efectos secundarios locales y sistémicos pueden ser más frecuentes o 

más intensos con la coadministración el mismo día, pero los datos recaudados hasta el 

momento parecen tranquilizantes. Al inicio de la vacunación, el Comité Asesor sobre 

Prácticas de Inmunización (ACIP) había sugerido que no se administraran vacunas distintas 

de COVID-19 dentro de los 14 días posteriores a la vacunación de COVID-19, pero esa 

recomendación se revisó posteriormente debido a las preocupaciones sobre las demoras 

resultantes en la vacunación.  

El enfoque actualizado se vio influenciado por la experiencia con otras vacunas que sugiere 

que la coadministración no compromete la seguridad, ni la inmunogenicidad (Edwards et 

al., 2021). Inclusive, las personas no vacunadas, con infección reciente y documentada por 

SARS-CoV-2, deben haberse recuperado de la infección aguda y cumplir los criterios para 

suspender las precauciones de aislamiento antes de recibir la vacuna. Una vez recuperados 

y habiendo cumplido la cuarentena determinada, pueden colocarse la vacuna. 

(Sreepadmanabh et al., 2020). Por último, para la serie de vacunas de dos dosis, se 

recomienda que en caso de diagnosticarse una infección por SARS-CoV-2 después de la 

primera dosis de la vacuna, aún se debe administrar la segunda dosis, una vez recuperada 

de la infección aguda y cumplido el período de aislamiento (CDC, 2021), ya que, en 

general, los individuos se consideran completamente vacunados una vez que han 

transcurrido dos semanas después de recibir una serie de vacunación completa.
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Duración de la protección

Se desconoce la duración de las respuestas de anticuerpos al SARS-CoV2 generados como 

réplica a la vacunación. Sin embargo, debido a que las reacciones de los anticuerpos a los 

coronavirus respiratorios comunes, decaen luego de aproximadamente 1 a 2 años, se ha 

estimado que la inmunidad al SARS-CoV-2 mediada a través de la vacunación podría 

similar; aunque también se sospecha que, debido a que la duración media de los anticuerpos 

posterior a una infección natural por COVID-19 decae después de alrededor de 6 meses, la 

duración de las respuesta de anticuerpos con la vacuna podría ser semejante 

(Sreepadmanabh et al., 2020). Algunas de las características mencionada de las vacunas 

más utilizadas, se resumen en la tabla 6. Al cierre de este capítulo, aún no se han publicado 

datos oficiales respecto a este tópico, por lo que los tiempos mencionados, se consideran 

solamente estimaciones. Al 18 de junio de 2021, se habían documentado 2 378 482 776 de 

dosis administradas en todo el mundo.  

Inmunidad Natural 

La gran mayoría de las personas inmunocompetentes desarrollan una respuesta inmune 

adaptativa después de la infección natural por SARS-CoV-2, incluida la inmunidad 

mediada por células B y T. La respuesta humoral produce anticuerpos contra antígenos 

virales específicos como la proteína nucleocápside (N) y la proteína pico o espiga (S), que 

tiene dos subunidades S1 y S2. La subunidad S1 contiene el dominio de unión RBD, que 

media la unión del virus a las células susceptibles. Por ello, la proteína S y el domino RBD 

son los principales objetivos de los anticuerpos neutralizantes (Edwards et al., 2021). Como 

se mencionó anteriormente, los anticuerpos específicos, que incluyen IgM, IgG e IgA, 

contra la proteína S y sus subunidades, pueden detectarse aproximadamente entre 1 y 3 

semanas después de la infección. Los anticuerpos IgM e IgG pueden surgir casi 

simultáneamente, sin embargo, los anticuerpos IgM (e IgA) se descomponen más 
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rápidamente que los IgG. Aún no se ha establecido la importancia clínica de la IgA en el 

SARS-CoV-2. (Xing et al., 2021)  

Existen varias peculiaridades en la respuesta humoral del huésped al COVID-19, por 

ejemplo, que la magnitud de la respuesta inmunitaria a la infección varía entre las personas 

con infección sintomática o asintomática, de modo que la gravedad de la enfermedad no 

siempre está directamente relacionada con los niveles de anticuerpos séricos. Además, Se 

han observado respuestas de anticuerpos en casi todos los pacientes con COVID-19, 

aunque es posible que algunas infecciones muy leves o asintomáticas, o infecciones en 

pacientes inmunodeprimidos, no resulten en seroconversión. Entonces, se presupone que la 

detección de anticuerpos específicos en un paciente con antecedentes de enfermedad por 

COVID-19, es indicativa de al menos algún grado de inmunidad. Los animales 

experimentales reexpuestos a coronavirus patógenos exhiben resistencia a la reinfección. 

Sin embargo, al igual que con otros virus, es posible que un título bajo de anticuerpos no 

sea protector. (Shey et al., 2020) 

Incluso, se cuestiona si los anticuerpos neutralizantes son el mecanismo principal de 

protección inmunitaria. De hecho, se observan títulos de anticuerpos neutralizantes más 

altos en pacientes con enfermedades más graves. Debido a que los pacientes con 

COVID-19 leve pueden recuperarse a pesar de los títulos bajos de anticuerpos, y los 

pacientes con COVID-19 grave tienen una enfermedad persistente a pesar del desarrollo 

generalmente de títulos altos de anticuerpos, se plantea el cuestionamiento de si los 

anticuerpos neutralizantes son de hecho protectores. Sin embargo, el desarrollo de 

anticuerpos neutralizantes también va acompañado de respuestas de células T, que si 

podrían contribuir a la protección. (Xing et al., 2021) 

Se desconoce la duración exacta de la inmunidad después de la infección natural por 

COVID-19, al menos un informe sugiere que la inmunidad humoral contra el SARS-CoV-2 

puede no ser duradera en personas que se han recuperado de una enfermedad leve. En 

contraste, un estudio compuesto por más del 90% de sus participantes que eran pacientes 

hospitalizados por COVID-19 documentó una pequeña disminución en los anticuerpos 
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neutralizantes anti-S durante 75 días después del inicio de los síntomas (Xing et al., 2021). 

En un estudio acerca de la inmunidad protectora contra los coronavirus estacionales 

después de la infección no apoya la inmunidad de larga duración. En un estudio a largo 

plazo, las reinfecciones con los mismos tipos de coronavirus estacionales ocurrieron con 

frecuencia 12 meses después de la infección (CDC, 2021). Por último, la evidencia indica 

que el desarrollo de anticuerpos después de la infección probablemente confiere algún 

grado de inmunidad contra la infección posterior durante al menos 6 meses. Sin embargo, 

no se sabe en qué medida las variantes virales emergentes pueden afectar la inmunidad 

frente a una infección posterior.  

Vacunas y pruebas serológicas, consideraciones especiales. 

Actualmente, no se recomienda la prueba de anticuerpos para evaluar la inmunidad al 

COVID-19 posterior a la vacunación o para analizar la necesidad de vacunación en una 

persona no vacunada. Esto se debe a que, como se mencionó previamente, las vacunas 

inducen anticuerpos contra dianas proteicas virales específicas, por lo tanto, si la prueba 

utilizada no detecta anticuerpos inducidos por la vacuna, los resultados de las pruebas 

serológicas posteriores a la vacunación serán negativos en personas sin antecedentes de 

infección natural previa (Shey et al., 2020). No obstante, se deben tomar en consideración 

algunos aspectos de relevancia:  

En una persona que no haya recibido ninguna dosis de la vacuna, la prueba positiva de 

anticuerpos contra N, S o RBD indica una infección natural previa. Mientras que, en una 

vacunada, la prueba positiva para anticuerpos contra el antígeno diana de la vacuna, como 

la proteína S, y negativa para otros antígenos sugiere que han producido anticuerpos 

inducidos por la vacuna y que nunca se infectaron con SARS-CoV-2 previamente.  Por otro 

lado, la prueba positiva para cualquier anticuerpo que no sea el anticuerpo inducido por la 

vacuna, como la proteína N, indica la resolución de la infección por SARS-CoV-2 que 

podría haber ocurrido antes o después de la vacunación. En este momento, se recomienda 
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que, las personas que no hayan sido vacunadas, pero que han dado positivo en las pruebas 

de anticuerpos en los 3 meses previos o inmediatamente después de una exposición a 

alguien con COVID-19 sospechado o confirmado, y que han permanecido asintomáticas 

desde la exposición actual al COVID-19, no necesitan ponerse en cuarentena en situaciones 

de bajo riesgo, es decir, siempre que haya contacto limitado o nulo con personas con alto 

riesgo de enfermedad grave por COVID-19, incluidos adultos mayores y personas con 

ciertas afecciones médicas, durante al menos 10 días después de la exposición. (Shey et al., 

2020) 

Todas las personas, incluidas las vacunadas y las que no, quienes previamente han dado 

positivo en la prueba de anticuerpos, deben seguir manteniendo todas las demás 

recomendaciones actuales para prevenir la infección por SARS-C0V-2. (Sreepadmanabh et 

al., 2020) Además, las personas vacunadas o las no vacunadas, quienes antes dieron 

positivo en la prueba de anticuerpos para el SARS-CoV-2, pero que actualmente tienen 

evidencia de una nueva infección por el SARS-CoV-2, deben considerarse contagiosas y 

deben seguir las pautas de aislamiento existentes. (Shey et al., 2020) 

Capítulo 4: PRÁCTICA ANESTÉSICA EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA 

POR  COVID-19 

La presente pandemia es un gran desafío para el personal de la sala de operaciones y en 

especial para el médico anestesiólogo. Actualmente, existe una reorganización de los 

servicios quirúrgicos y anestésicos en todo el mundo, ya que aparte de existir pacientes con 

requerimiento manejo quirúrgico, con cuidado intensivo postoperatorio, además de un gran 

número de pacientes con sospecha o confirmación de COVID-19, quienes ameritan 

atención hospitalaria. Desde su contexto, muchos procedimientos electivos que requieren 

intervención de un anestesiólogo han tenido que diferirse, con el fin de disminuir la 

exposición de los pacientes a ambientes de alto riesgo, así como para reducir la exposición 
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innecesaria del personal de salud a pacientes que puedan ser posibles portadores. También 

como respuesta a una disminución de la capacidad de atención hospitalaria, al colapsarse 

los espacios físicos y tener que redirigir el recurso humano hacia la atención de enfermos 

por dicho virus, así como la necesidad de administrar equipos de protección que escasean.  

Sin embargo, ciertas patologías no permiten rango de espera, por lo que, en variadas 

ocasiones, el aumento del riesgo perioperatorio debe ser sopesado con el posible efecto 

deletéreo de posponer el procedimiento para el paciente. Para ello, deben considerarse 

diferentes factores, por ejemplo, en relación a la patología, se debe explorar la efectividad y 

disponibilidad de todas las posibles alternativas terapéuticas tanto curativas como de 

espera, así como el pronóstico en caso de ser o no ser sometido a la cirugía. Por su parte, 

aunque las cirugías electivas se aplazan, pueden surgir cirugías de emergencia (incluyendo 

cesáreas) en pacientes con sospecha o confirmación de COVID-19, que ameritan anestesia 

general con intubación endotraqueal.  Al ser la afectación respiratoria una de las principales 

características de esta patología, aproximadamente un 3,2% de los pacientes con el virus 

requieren intubación y ventilación invasiva en algún momento del curso de la enfermedad, 

por lo que necesidad de manejo de la vía aérea, ha representado un incremento considerable 

del requerimiento de intervención por parte del médico anestesiólogo, en la realización de 

procedimientos que implican un alto riesgo de contagio para el mismo.  

4.1 Procedimientos Anestésicos de mayor riesgo  

Como se ilustró previamente, las partículas virales se absorben a través de la mucosa 

respiratoria y pueden potencialmente absorberse también a través de la conjuntiva. Las 

partículas con tamaños menores a 10 micras, pueden penetrar con más facilidad hacia el 

pulmón, y, por lo tanto, representan un mayor riesgo de generar infección. Estas pueden 

esparcirse al respirar, hablar, toser o estornudar. Al toser y estornudar se expulsa una nube 

de partículas respiratorias de muchos tamaños, que oscilan entre menos de un micrómetro 

hasta mayores de 500 micrómetros, incluso mayores de 2000 micras, lo cual representa un 

riesgo para el anestesiólogo, incluso desde el primer contacto con el paciente. (El-

Boghdadly 2020) 
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Aunque en la actualidad el Coronavirus no se considera un virus transmitido por el aire, 

existen ciertos procedimientos que generan condiciones en los que pareciera presentarse 

una excepción a esta afirmación. Tales procedimientos son particularmente aquellos 

asociados con el manejo y manipulación de las vías respiratorias, ya que pueden generar 

aerosoles que contienen virus que permanecen en el aire por más tiempo y que, por lo tanto, 

generan un riesgo de transmisión a distancias superiores a 2 m (Mullington et al., 2020). 

Esto porque la generación de aerosoles se produce cuando el aire se acelera a través de la 

superficie de un fluido, sin embargo, su potencial infeccioso depende de varios factores, 

como el lugar donde se origina el fluido, y el tipo de procedimiento. 

Los procedimientos que generan aerosoles pueden dividirse de manera útil en respiratorios 

y quirúrgicos. Los que se consideran de mayor riesgo para la generación de aerosoles y 

gotitas como fuente de patógenos respiratorios incluyen la ventilación con presión positiva, 

intubación endotraqueal, succión de las vías respiratorias, ventilación oscilatoria de alta 

frecuencia, traqueostomía, fisioterapia torácica, tratamiento con nebulizador, recolección de 

esputo y broncoscopía, inserción de sonda nasogástrica, compresiones torácicas y 

reanimación cardiopulmonar. No obstante, no todos estos se consideran en el mismo nivel 

de riesgo. Dentro de los considerados de mayor riesgo, destaca la intubación, la cual se 

califica sistemáticamente como de “alto riesgo”, seguida en orden descendente de riesgo, 

por la ventilación no invasiva, la traqueostomía, así como la ventilación con máscara facial. 

(Tran et al., 2012) 

La utilización de cánulas de alto flujo, así como utilización de dispositivos supraglóticos 

(DSG) también representa un riesgo de aerosolización, principalmente, ante el riesgo 

superior de fuga que representan estos últimos, por lo que se desaconseja su uso en 

pacientes con diagnóstico o sospecha de COVID. Sin embargo, si, eventualmente, resulta 

necesario su uso, se recomienda una inserción meticulosa, preferir la ventilación 

espontánea, o la ventilación controlada con bajas presiones en las vías respiratorias. Es 

probable que la utilización de un DSG de segunda generación mejore el sellado de las vías 

respiratorias. Sin embargo, el puerto de drenaje de un DSG de segunda generación puede 
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correr el riesgo de una posible dispersión de secreciones si el sellado de las vías 

respiratorias es deficiente, pero en la actualidad carecemos de evidencia que respalde o 

refute esto. (Tran et al., 2012) 

Siempre que sea posible, los procedimientos de generación de aerosoles deben realizarse en 

una sola habitación con presión negativa bien ventilada y con las puertas cerradas, con el 

mínimo personal necesario. Sin embargo, en muchos entornos, este ideal es inalcanzable. 

Por lo tanto, si esto no es posible, la rápida renovación de aire en la habitación es más 

importante que si está a presión negativa o positiva. Deben evitarse las habitaciones con un 

bajo índice de intercambio de aire o con ventilación apagada. (Cook 2019) 

Todo lo anterior, ha dirigido la practica anestésica a través de una serie de adaptaciones y 

cambios que permitan reducir, en la medida de lo posible, el riesgo de contagio. Algunos de 

ellos se ampliarán más adelante.   

4.2 Uso adecuado del EPP y Niveles de protección  

Se ha establecido un EPP adecuado para cada entorno según el tipo de infección y 

procedimiento.  

El anestesiólogo que se encuentra dentro de la misma habitación, pero a más de dos metros 

de distancia de un paciente con COVID-19 sospechoso o confirmado, y sin realizar 

procedimientos que generen aerosoles, debe utilizar EPP para “precaución de contacto”, el 

cual se encuentra conformado por guantes y delantal. Algunas fuentes, incluso, han 

establecido 1 metro de distancia, sin embargo, en esos casos no se admite un margen de 

error, por lo que la recomendación más validada es de dos metros (Cook 2019). Aun así, los 

anestesiólogos por lo general, por las características y procedimientos que requiere su 

desenvolvimiento profesional diario, se encuentran en un rango de distancia del paciente 

mucho menor, por lo que este nivel de protección, usualmente es poco útil.  

!  114



Cuando el paciente, en cambio, se encuentre a menos de dos metros de distancia del 

anestesiólogo, se recomienda el uso de EPP para “pequeñas gotas”, el cual se encuentra 

conformado también por guantes y delantal, pero se agrega la mascarilla quirúrgica, así 

como la protección ocular con gafas o careta. Cabe destacar que, para este propósito, los 

lentes personales para mejorar la visión se consideran insuficientes. Por otra parte, en las 

zonas donde se realizan procedimientos que generan aerosoles, comúnmente denominadas 

“zonas calientes”, la mascarilla quirúrgica se considera insuficiente, por lo que en este caso 

se recomienda utilizar mascarillas tipo FFP3, ademas de la careta o gafas, delantal y 

guantes ya mencionados. Algunos organismos internaciones recomiendan complementar 

todo lo anterior, con una bata de plástico sobre la bata quirúrgica, en los casos en los que 

esta no es impermeable. Además, se considera óptimo que esta y los guantes se 

intercambien entre cada paciente. (Cook 2019) 

En resumen, las mascarillas quirúrgicas ofrecen protección para los anestesiólogos contra la 

transmisión a través de gotitas dentro de un radio aproximado de un metro del paciente 

siempre y cuando no se realicen procedimientos en los que se generen aerosoles. Cuatro 

estudios controlados aleatorizados compararon la eficacia de las mascarillas de tipo N95 o 

FFP2 y las mascarillas quirúrgicas en trabajadores sanitarios que realizan procedimientos 

que no generan aerosoles. Un metanálisis que incluyó estos estudios informó que no hay 

evidencia de que las mascarillas médicas sean inferiores a los respiradores N95 para la 

protección contra infecciones respiratorias virales durante la atención de rutina y 

procedimientos que no generan aerosoles (Bartoszko et al., 2020). Se ha comprobado que el 

uso de mascarillas quirúrgicas resistentes a líquidos (tipo IIR), no solo protege al personal 

de salud contra la contaminación y contagio con un paciente positivo por COVID, sino que 

disminuye la dispersión de gotas respiratorias grandes y aerosoles potencialmente 

contagiosos desde el paciente. Por lo tanto, si lo utiliza tanto el anestesiólogo, como el 

paciente, se estima que se logra una reducción del riesgo de al menos un 80%. (Cook 2019) 

La sociedad francesa de anestesiología y recuperación recomienda que se utilicen estrictas 

medidas de seguridad para todos aquellos procedimientos que generen aerosoles, como 
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ventilación con bolsa de mascarilla, intubación endotraqueal, succión abierta y extubación, 

ya que la manipulación de la vía aérea involucra un alto riesgo de contagio (Velly et al., 

2020), así como durante procedimientos del tracto aerodigestivo superior y torácicos. Se 

deben usar respiradores N95 o los equivalentes que ofrezcan un mayor nivel de protección, 

al realizar cualquier procedimiento  o estar presentes para un procedimiento de generación 

de aerosol. No obstante, el N95 o FFP2 mal ajustado no protege más que una mascarilla 

quirúrgica, por tal razón se debe realizar una prueba de fugas de forma sistemática. 

Además, una barba (incluso una barba incipiente) reduce la adherencia de la máscara al 

rostro y, por lo tanto, disminuye su eficacia global. (Velly et al., 2020) 

Debido a que el COVID-19 también puede transmitirse por contacto del aerosol con la 

conjuntiva y provocar una infección respiratoria, los protectores faciales proporcionan una 

barrera contra las partículas de aerosol de alta velocidad y se utilizan comúnmente como 

alternativas a las gafas de seguridad, ya que brindan una mayor protección facial. 

Utilizando un simulador de gotas cargado con virus de influenza (diámetro medio de gota: 

3,4 mm) y un simulador de respiración, se demostró que el uso de un protector facial reduce 

el riesgo de inhalación de aerosoles en un 70%. Al rociar colorante fluorescente (diámetro 

de partícula = 5 mm) desde una distancia de 50 cm hacia una cabeza de maniquí equipada 

con un respirador N95 y un protector facial, no se observó contaminación ni en las fosas 

nasales ni en los ojos ni en los pliegues de la boca. Los mismos investigadores encontraron 

que el uso de gafas de seguridad en combinación con un respirador N95 previno cierta 

contaminación ocular. Los protectores faciales contribuyen a preservar los respiradores N95 

o FFP2 al limitar su contaminación con proyecciones de aerosoles. (Velly et al., 2020) 

En consecuencia, los expertos sugieren el uso de mascarilla tipo N95 estándar, FFP2 o 

equivalentes, de ajuste probado, además de un protector facial desechable o al menos, en 

ausencia de este último, gafas de seguridad, tanto para casos confirmados 

independientemente del estado del paciente, así como de casos sospechosos. Asimismo, se 

recomienda el uso de una bata de manga larga resistente a los fluidos o, en ausencia de este 

último, una bata quirúrgica con un delantal de plástico; un gorro desechable para la cabeza 
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y guantes desechables no estériles de un solo uso (Velly et al., 2020). En cuanto a los 

respiradores desechables, estos deben retirarse y desecharse después de salir de la 

habitación del paciente o del área de cuidados y cerrar la puerta, a menos que se 

implementen un uso prolongado o reutilización. Realice la higiene de las manos después de 

quitarse el respirador o la mascarilla. En caso de utilizarse respiradores reutilizables como 

los respiradores elastoméricos, también deben quitarse después de salir de la habitación del 

paciente o del área de cuidados, y deben limpiarse y desinfectarse de acuerdo con las 

instrucciones de reprocesamiento del fabricante antes de su reutilización. 

Las batas desechables deben descartarse, en la medida de lo posible, en un recipiente 

específico para desechos (preferiblemente en contenedores con tapa y provistos de bolsas 

rojas para residuos bioinfecciosos), antes de abandonar el quirófano, la habitación del 

paciente o el área de recuperación. Las batas reutilizables (es decir, lavables o de tela) 

deben lavarse después de cada uso. También es de suma importancia que los anestesiólogos 

se higienicen las manos antes y después de quitarse el EPP. Estas se deben higienizar con 

un desinfectante específico para ese objetivo, cuyo contenido de alcohol oscile entre 60 y 

95 %, o lavar con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Si las manos se encuentran 

visiblemente sucias, se debe usar agua y jabón antes de volver al desinfectante para manos 

a base de alcohol, en especial, antes y después de todo contacto con el paciente, contacto 

con material potencialmente infeccioso y antes de ponerse y después de quitarse el EPP, 

incluidos los guantes, pues su higiene es particularmente importante para eliminar cualquier 

patógeno que pueda haberse transferido a las manos desnudas durante el proceso de 

eliminación.  

Con respecto a los anteojos protectores, por ejemplo, anteojos de seguridad para evitar 

traumatismos, que dejen espacios entre los anteojos y la cara, probablemente no protegen 

los ojos de todas las salpicaduras y aerosoles, por lo que en aquellos procedimientos con 

riesgo de contacto por gotas o por generación de aerosoles, no se recomienda su uso. En 

cambio, se aconseja elegir lentes de seguridad que hagan un adecuado sello con la cara. Es 

importante asegurarse de que la protección ocular sea compatible con el respirador para que 
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no interfiera con el posicionamiento adecuado de la protección ocular o con el ajuste o el 

sello del respirador. Este tipo de dispositivos que protegen los ojos deben retirarse después 

de salir del quirófano, o luego de dejar al paciente en la habitación, o área de recuperación 

(a menos que se implemente un uso prolongado). La protección ocular reutilizable, debe 

limpiarse y desinfectarse de acuerdo con las instrucciones de reprocesamiento del 

fabricante antes de su reutilización. La que es desechable debe descartarse después de su 

uso a menos que se sigan los protocolos para uso prolongado o reutilización. 

Asimismo, antes de recibir al paciente en el quirófano, o al entrar a la habitación, en el área 

de cuidados o de recuperación, debe colocarse guantes limpios y no esterilizados, estos 

deben cambiarse si se rompen o están muy contaminados. Deben retirarse y desecharse 

antes de salir del quirófano o la habitación del paciente o del área de cuidados y 

recuperación. Inmediatamente después debe realizarse la higiene de las manos. A pesar de 

que algunos estudios han indicado que su uso doble previene la transmisión de infecciones, 

la mayoría de las guías internacionales no recomiendan el uso de guantes dobles al brindar 

atención a pacientes con infección presunta o confirmada por SARS-CoV-2. Sin embargo, 

no se ha concretado un consenso en referencia a este tópico, ya que algunos autores 

sugieren considerar como adecuada esta opción, con la intención de retirar el primer par 

inmediatamente después de manipular la vía aérea, por ejemplo, después de la intubación 

(Rosenbaum 2020). No obstante, se debe considerar el hecho de que, utilizar un solo par, 

retirarlos posterior a la manipulación de la vía aérea, higienizar las manos con una solución 

alcohólica, e inmediatamente colocar otro par también permite alcanzar el objetivo 

deseado, aunque probablemente requiere invertir unos segundos mas de tiempo en este 

caso, el cual en algunas pocas situaciones de urgencia, puede representar un inconveniente.    

Cabe destacar que, si bien las primeras guías internacionales recomendaban el uso de 

gorros impermeables y desechables para cubrir la cabeza del médico durante la atención del 

paciente COVID 19, la mayoría no se han actualizado oficialmente desde mediados del 

2020. Sin embargo, llama la atención que la generalidad de las publicaciones más recientes, 

no mencionan la utilización de este artículo como parte del equipo de protección personal, 
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ni siquiera en los casos en que se realicen procedimientos que generan aerosoles. De hecho, 

las guías para la Orientación de los servicios dentro de los entornos de atención y salud del 

servicio de Salud Pública de Inglaterra, publicadas el 21 de junio de 2021, mencionan que 

no se requiere el uso de gorros de manera rutinaria en áreas clínicas, incluídas aquellas en 

las que se realiza un procedimiento que genere aerosoles, a menos que sea parte de la 

vestimenta requerida de la zona específica de trabajo, o para evitar la contaminación del 

medio ambiente, como sucede en el caso de las salas de operaciones.  

Lo mismo sucede con el uso de botas, que inicialmente se recomendó incluso utilizar dos 

pares de botas, sin embargo, en la actualidad, la mayoría de las publicaciones referentes al 

equipo de protección personal necesario durante la atención del paciente con diagnóstico o 

sospecha de COVID-19, no mencionan este articulo dentro de los implementos mínimos 

necesarios. Sin embargo, el entorno de trabajo usual del médico anestesiólogo es la sala de 

operaciones, por lo que ambos implementos son requisitos básicos necesarios en la mayoría 

de estas zonas, independientemente del estado del paciente a tratar, razón por la cual, esta 

acotación resulta de poco interés para la práctica anestésica habitual. Aunque en otros 

espacios donde también es requerida la intervención del anestesiólogo, como en las salas de 

recuperación, los salones COVID, las unidades de cuidados intensivos, y otras zonas de 

trabajo que puedan requerir la atención de un paciente con diagnostico o sospecha de 

contagio puede resultar de utilidad conocerlo, principalmente, en casos de escasez. Los 

expertos sugieren desechar los equipos contaminados en el quirófano donde se está 

realizando la intervención, lo más cerca posible de la puerta. El EPP debe desecharse en 

contenedores específicos bien identificables para desechos sanitarios de riesgo infeccioso 

(Velly et al., 2020).  

En cuanto a la ventilación de la habitación o quirófano, la mayoría de los hospitales permite 

la eliminación de los aerosoles virales con relativa rapidez. Se ha establecido que cada 

intercambio de aire logra eliminar aproximadamente un 63% del virus, lo que significa que, 

en una habitación o quirófano, después de dos intercambios de aire, quedaría 

aproximadamente un 14% de la carga viral total inicial, y que después 5 recambios de aire, 
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se reduciría a menos del 1% (0.37% aproximadamente). De esta manera, si se tiene una tasa 

de recambio de aire 12 veces por hora, como ocurre usualmente en la mayoría de Unidades 

de Cuidado Intensivo, se tardará 25 min en alcanzar una eliminación completa de la carga 

viral inicial. En el caso de lugares muy ventilados, donde se estima que se lleva a cabo 

aproximadamente 25 recambios por minuto, se requeriría solamente 12 minutos para 

alcanzar la tasa de recambios necesaria para alcanzar la reducción casi completa de la carga 

viral total inicial.  Se estima que la tasa de recambio en las salas de operaciones de la 

mayoría de los hospitales, es de aproximadamente 6 veces por hora (Cook 2019).  

Según las “recomendaciones provisionales de la CDC para la prevención y el control de 

infecciones para el personal de atención médica durante la pandemia de la enfermedad por 

coronavirus 2019 (COVID-19)”, las condiciones ideales para la atención de estos pacientes, 

que minimicen el riesgo para el personal de salud que les brindan dicha atención, incluye 

también los cuartos de aislamiento con presión negativa. Son habitaciones diseñadas 

idealmente para un solo paciente, a presión negativa en relación con las áreas circundantes 

y con un mínimo de 6 a 12 cambios de aire por hora. Esa baja presión de aire permite que el 

aire exterior ingrese al entorno segregado, el cual atrapa y mantiene las partículas 

potencialmente dañinas dentro de la sala de presión negativa al evitar que el aire interno 

salga del espacio. Las salas de presión negativa en las instalaciones médicas aíslan a los 

pacientes con afecciones infecciosas y protegen de la exposición a las personas que se 

encuentran fuera de la sala. 

Por su parte, la presión negativa recomendada de la habitación para lograr este objetivo, 

ronda entre los -25 y -29 Pa, las más negativas generalmente se asocian con mayor ruido, 

suficiente para causar disconformidad del paciente y del personal. Además, respecto a la 

antesala, debe haber una diferencia de al menos 2,5 Pa, generando una presión mas positiva 

en la antesala que la habitación. Si la creación de la antesala no es posible, esta diferencia 

de presión debe generarse en referencia a los pasillos (Miller et al., 2017). El aire de estas 

habitaciones debe salir directo al exterior o filtrarse a través de un filtro de partículas de 

aire de alta eficiencia (HEPA) inmediatamente a la recirculación. Las puertas de la 
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habitación deben mantenerse cerradas, excepto al entrar o salir de la habitación, y la entrada 

y salida deben reducirse al mínimo. Las instalaciones deben monitorear y documentar la 

función adecuada de presión negativa de estos lugares.  

Los requisitos típicos de una sala de aislamiento de presión negativa bien diseñada ubicada 

en un hospital de cuidados agudos son los siguientes: 

•  Mínimo de 12 cambios de aire por hora. 

• Mínimo de 0,01 a 0,03 pulgada de agua (2,5 - 7,5 Pascales) de presión negativa en 

referencia al corredor adyacente. 

• Inclusión de una antesala. 

• Flujo de aire positivo desde el corredor hasta la antesala.  

• Flujo de aire positivo desde la antesala hasta la habitación de aislamiento. 

• Diferencia mínima de flujo de aire de 71 l/s.  

• Escape al exterior sin mezclar con el escape general. 

Si bien se recomienda que los lugares donde se realicen procedimientos que generan 

aerosoles, sean salas de presión negativa, para un solo paciente, amplias y cómodas para 

asegurar la comodidad a la hora de llevar a cabo las diferentes intervenciones necesarias, la 

realidad es que, en muchos entornos durante una epidemia, esto no sea práctico y menos 

posible. Sin embargo, alguna literatura ha mencionado que es probable que, tener una 

habitación con buena ventilación, es decir, una alta tasa de recambios de aire, sea más 

importante que si está a presión positiva o negativa. (Cook 2019) 

Colocación y retiro del Equipo de Protección Personal 

Ante la realidad con la que nos ha enfrentado la pandemia, en la que las condiciones 

espaciales no siempre son las óptimas, el Equipo de Protección Personal (EPP) y su 
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correcto uso, se convierte en uno de los aspectos más importantes para la prevención del 

contagio. Por ello, es de vital importancia para el médico anestesiólogo, conocer no solo las 

características básicas del equipo (ya mencionadas previamente), si no también su correcta 

colocación y retiro, ya que se ha observado que la inadecuada colocación, implica un mal 

funcionamiento y la “no garantía” de la barrera de protección, mientras que su retiro genera 

un alto de riesgo de contagio para el usuario, ya que el equipo de protección se encuentra 

contaminado y su manipulación inapropiada puede provocar la “autocontaminación” del 

médico.  

Por lo tanto, previo a la colocación del EPP, el anestesiólogo debe verificar:  

• Tener las uñas cortas y sin esmalte.  

• Utilizar el cabello recogido. 

• Retirar todo tipo de artículo personal como aretes, anillos, pulseras, reloj, teléfono 

celular, audífonos, estuches, gafetes, bolsos tipo canguro u cualquier otro que 

sobresalga de la continuidad del equipo de protección personal. 

• Verificar tener a disposición todo lo que necesita y antes de tocarlo, lavarse las manos 

con agua y jabón por 60 segundos o desinfectar sus manos con solución alcohólica por 

30 segundos. 

• Revisar que la monogafa o lentes de protección reutilizables no esté empañados y tenga 

la cinta sujetadora en buen estado. 

• Recordar hacer uso racional del equipo de protección personal según el abordaje 

indicado. 

Una vez verificados los requisitos previos, se recomienda que el anestesiólogo siga los 

siguientes pasos para la correcta colocación del EPP: 

1. Verifique que no tiene artículos personales. 

2. Realizar higiene de las manos. 
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3. Inspeccionar el equipo de protección personal antes de colocárselo. Asegurarse de 

contar con todos los implementos y que están en buen estado. 

4. Colocarse las botas, ajustándolas a la pantorrilla de manera que cubra todo el pie y 

parte de la pierna del pantalón. (como se mencionó previamente, este paso es 

opcional dependiendo del entorno en el que se encuentre el médico). 

5. Colocarse la bata. Cubrir con la bata todo el torso desde el cuello hasta las rodillas, 

los brazos hasta la muñeca y ajustarla alrededor de la espalda. Atarla por detrás a la 

altura de la cintura y ajustarla por detrás del cuello. verificar que la escalda quede 

bien cubierta y que al inclinarse o sentarse, permanezca de esta manera. (Ver figura 

20)

6. Colocarse la mascarilla quirúrgica, asegurándose de cubrir bien la nariz, la boca y el 

mentón. (En caso de que deba realizar procedimientos que generen aerosoles, 

sustituya la mascarilla quirúrgica por el respirador N 95) Para ello, además se 

recomienda (Ver figura 21): 
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Figura 20: Colocación correcta de la bata. Modificada de https://
www.cdc.gov/sars/downloads/ppeposter1322.pdf

https://www.cdc.gov/sars/downloads/ppeposter1322.pdf
https://www.cdc.gov/sars/downloads/ppeposter1322.pdf


• Colocar el respirador en la mano no dominante de manera que la parte convexa 

quede en la palma de la mano, sin tocar el interior y de forma tal que las cintas 

elásticas queden colgando en la parte posterior de la mano. 

• Llevar el respirador al rostro apoyándolo en la base de la nariz, cubriendo la 

boca y el mentón. 

• Llevar la cinta elástica inferior, con la mano dominante detrás de la cabeza hasta 

debajo de las orejas. Luego, tomar la cinta superior y llevarla hacia la parte 

superior de las orejas. 
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Figura 21: Colocación adecuada de respirador tipo IIR: Adaptada de https://www.cdc.gov/
sars/downloads/ppeposter1322.pdf

https://www.cdc.gov/sars/downloads/ppeposter1322.pdf
https://www.cdc.gov/sars/downloads/ppeposter1322.pdf


• Colocar simultáneamente el segundo y tercer dedo de cada mano sobre la 

laminilla del respirador y presione simétricamente en ambos lados, para 

moldearlo de acuerdo a la forma de la nariz. (ver figura 21) 

• Una vez colocado el respirador, se recomienda que el anestesiólogo realice la 

prueba de ajuste, la cual consiste en colocar ambas manos sobre el respirador 

para verificar el sello, e inhalar y exhalar valorando que no existe escape de aire 

alrededor del respirador. En caso de existir escape de aire, se debe colocar de 

nuevo. Si aun así se repite la salida de aire alrededor, significa que no se está 

logrando el ajuste adecuado. 

7. Para la colocación de las monogafas, se recomienda tomarlas por el soporte, 

evitando tocar el lente. Colocar la cinta que le da el sostén por detrás de la cabeza y 

ajustarlas. Otra alternativa al uso de monogafas, es la colocación de caretas que 

cubran la totalidad de la cara. Las publicaciones más recientes mencionan que no es 

necesario el uso de ambos implementos, sin embargo, para los procedimientos que 

generen aerosoles, se recomienda el uso de monogafas que hagan un buen sello 

contra la cara, sin dejar espacios libres. (Ver figura 22) 
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Figura 22:  Colocación adecuada de las monogafas o la 
careta. Modificada de https://www.cdc.gov/sars/downloads/

https://www.cdc.gov/sars/downloads/ppeposter1322.pdf
https://www.cdc.gov/sars/downloads/ppeposter1322.pdf


8. Antes de la colocación de los guantes, se debe extender cada brazo, verificando que 

el nivel del puño se mantenga protegiendo la muñeca.

9. Colocar cada guante de manera que cubra la parte del puño de la bata y cerciorarse 

de que cada dedo se ajuste adecuadamente, así como cerrar y abrir la mano para 

verificar la capacidad de movimiento.  (Ver figura 23)

Como se ha expresado previamente, en el momento de proceder al retiro del equipo de 

protección, debe tenerse especial cuidado en seguir una serie de recomendaciones, las 

cuales serán enumeradas a continuación, pues el equipo personal que se esta retirando, está 

contaminado, por lo tanto, durante su manipulación, existe un alto riesgo de contaminación 

y contagio. Además, todo este debe ser descartado con el cuidado de evitar movimientos 

bruscos que pueden generar turbulencia y con ello esparcimiento de virus impregnados en 

dicho equipo de protección. Posterior al retiro de cada uno de los elementos del EPP, se 

debe hacer desinfección de manos con solución alcohólica.  

1. En caso de haberse colocado botas, retirarlas inclinándose levemente o sentándose. 

Descartarlas con movimientos sutiles, cuidando no agitarlas. 
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Figura 23: Colocación de guantes. 
modificada de https://www.cdc.gov/

https://www.cdc.gov/sars/downloads/ppeposter1322.pdf
https://www.cdc.gov/sars/downloads/ppeposter1322.pdf


2. Retirar la bata. Primero desatar las cintas, luego desprender la atadura del cuello y 

continuar con su retiro tocando solamente el interior de la bata, volteándola al revés 

y lentamente enrollándola. No se debe agitar en ningún momento. Proceder a 

desecharla. Es posible que los guantes se retiren junto con la bata al quitar esta (ver 

figura 24).  

3. En caso de no haber utilizado bata si no overol, incline la cabeza hacia atrás hasta 

alcanzar la cremallera, abra la cremallera por completo sin tocar la piel ni el traje 

interno (que se considera limpio), y comience a retirar el overol desde arriba hacia 

abajo, intentando enrollarlo hacia afuera. Si los guantes se van junto con el overol, 

intente no tocar la parte externa del mismo, si no enrollarlo desde el interior. 

Deséchelo de forma segura, sin agitarlo. (Ver  figura 25)

4. Retirar los guantes. Con la mano contraria del guante que se va a retirar, tomar el 

borde del guante por la parte externa, halar lentamente de manera que la parte 
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Figura 24: Retiro adecuado de bata del EPP. Modificada de https://www.cdc.gov/
sars/downloads/ppeposter1322.pdf

https://www.cdc.gov/sars/downloads/ppeposter1322.pdf
https://www.cdc.gov/sars/downloads/ppeposter1322.pdf


interna del guante se exteriorice y tomarlo haciéndolo un rollo con el guante que no 

se ha retirado. Con la mano ya descubierta, proceda a retirar el otro guante, 

introduciendo el dedo índice y medio por la parte del borde interno del puño del 

guante. Proceder a retirarlo invirtiéndolo y dejándolo por dentro del rollo del primer 

guante retirado. Desecharlos. (Ver figura: 26) 

5. Desinfecte las manos con solución alcohólica ó lávelas manos con agua y jabón. 

(ver figura 27)

6. Retirar las monogafas o careta tomándolas de la cinta por la parte posterior de la 

cabeza. Se debe cerrar los ojos al retirarlas. Colocarlas en el recipiente destinado 

para su limpieza y desinfección según los lineamientos. (Ver figura 28) 

7. Desinfectar /lavar las manos.

8. Quitar la mascarilla quirúrgica por la parte posterior de la cabeza y descartarla. Se 

recomienda igualmente cerrar los ojos al retirarla. (En caso de usar respirador 

proceder a retirarlo: Evitar el contacto con la parte externa. Se recomienda quitar 
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Figura 25: Retiro adecuado de Kimono. Tomada de https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2015/
Equipo-de-proteccion-personal-2015-3-A3-ESP.pdf

https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2015/Equipo-de-proteccion-personal-2015-3-A3-ESP.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2015/Equipo-de-proteccion-personal-2015-3-A3-ESP.pdf


primero la banda elástica inferior, luego la banda elástica superior y descartarla. De 

igual forma, es recomendable cerrar los ojos durante el proceso.  

9. Desinfectar /lavar las manos. 

Cabe señalar que, la mayoría de los protocolos publicados hasta el momento, no mencionan 

el baño posterior a la atención de los pacientes con diagnóstico o sospecha de COVID-19. 

No obstante, todos estos protocolos, hacen hincapié en la importancia primordial y 

fundamental del lavado o desinfección frecuente de manos, principalmente, antes de tocarse 

la cara. Algunas publicaciones sugieren como una opción a elección del médico, el cambiar 

la ropa colocada abajo del equipo protección. Así mismo, se sugiere que quien desee 

bañarse luego del contacto con el paciente, puede hacerlo; aunque, es una sugerencia 

opcional, no una norma.  
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Figura 26: Retiro adecuado de guantes. Modificada de https://www.cdc.gov/sars/downloads/
ppeposter1322.pdf

https://www.cdc.gov/sars/downloads/ppeposter1322.pdf
https://www.cdc.gov/sars/downloads/ppeposter1322.pdf
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Figura 27: Lavado de manos Modificada de: http://www.imss.gob.mx/salud-
en-linea/infografias/lavado-manos

Figura 28: Retiro adecuado de 
monogafas o careta. Modificada de 
https://www.paho.org/hq/
dmdocuments/2015/Equipo-de-
proteccion-personal-2015-3-A3-

https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2015/Equipo-de-proteccion-personal-2015-3-A3-ESP.pdf
http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/infografias/lavado-manos
http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/infografias/lavado-manos
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2015/Equipo-de-proteccion-personal-2015-3-A3-ESP.pdf


4.3 Manejo del paciente con diagnóstico o sospecha de COVID-19 por parte del 

médico anestesiólogo en el contexto perioperatorio. 

En el contexto de la actual pandemia, la actividad quirúrgica y todo el acontecer 

perioperatorio relacionado, se ha visto alterado. Desde la suspensión y reanudación de los 

procedimientos quirúrgicos, estos se mantienen sujetos a varias limitaciones importantes 

como lo son la tensión en el suministro de ciertos medicamentos anestésicos, el cambio en 

las capacidades de hospitalización, el riesgo de contaminación del personal de salud, así 

como de otros pacientes, la disponibilidad del recurso humano, entre otros. El desafío 

planteado ha generado que el anestesiólogo haya tenido que adaptarse muy rápidamente a 

una nueva realidad, lo cual ha significado la implementación de una serie de 

modificaciones en su práctica diaria, con el fin de mantener la continuidad de la atención 

médica, mientras se hace frente a una enfermedad de impresionantes magnitudes y 

consecuencias devastadoras, a la vez que se intenta, no convertirse en un paciente más, ni 

ser un vector para sus seres queridos. Algunas de esas modificaciones se detallan a 

continuación. 

4.3.1 Valoración preanestésica 

Durante la crisis de COVID-19, los expertos sugieren la telemedicina para la valoración 

preanestésica de pacientes electivos programados con anticipación como una alternativa a 

la consulta cara a cara y que debe implementarse en la medida de lo posible para reducir la 

visita de pacientes (Velly et al., 2020). Sin embargo, si esto no es posible, durante la 

evaluación preanestésica, los expertos sugieren realizar la higiene de las manos con 

desinfectante de manos a base de alcohol antes y después de cada contacto con el paciente o 

su entorno, además de usar una mascarilla quirúrgica tipo II o IIR y protección ocular 

(gafas) durante cualquier examen clínico, que requiere que el paciente se quite la máscara. 

Aunado a lo anterior, se sugiere que todos los pacientes que acuden para una evaluación 

preanestésica se desinfecten las manos con un desinfectante a base de alcohol para dicha 
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parte del cuerpo y se pongan una mascarilla quirúrgica tipo II / IIR al ingresar a un hospital. 

Esto también se aplica a los niños a los que se les debe proporcionar máscaras ajustadas. 

Debido a la gran variedad de síntomas atribuibles al SARS-CoV-2, se recomienda la 

elaboración de un cuestionario, que debe diseñarse para buscar los síntomas más frecuentes 

(fiebre, tos seca, etc.) y/o los más evocadores (anosmia, ageusia, etc.), así como los 

síntomas mas inusuales reportados por la literatura. Este cuestionario debe aplicarse antes 

de la programación del paciente, pero debe verificarse en la valoración preanestésica. La 

presencia de alguno de estos síntomas, así como el antecedente de contacto reciente con un 

paciente COVID positivo, permite orientar la evaluación preoperatoria del estado de 

COVID-19 y luego estimar el balance beneficio/riesgo de mantener o posponer la cirugía. 

También, se propone que, de existir registros previos de los marcadores de vía aérea difícil, 

o documentación de anestesias y manipulación de vía aérea previas sin problemas, se omita 

la valoración de la cavidad oral, y en caso necesario, se realice con EPP completo, que 

incluya caretas o gafas de protección, mascarilla quirúrgica, guantes y delantal.  

Se deben establecer líneas de espera y asegurarse de que los pacientes estén separados por 

al menos un metro, colocando carteles y marcadores de distanciamiento social, así como 

restringir el número de pacientes en las salas de espera. Además, se debe limpiar 

regularmente las superficies (mostradores, computadoras, teléfonos ...) y equipos 

(brazaletes de presión arterial, oxímetro de pulso, estetoscopios ...) después de cada 

paciente. Como con todos los pacientes, pero en particular con el paciente con COVID-19 

sospechoso o confirmado, para cada intervención tiene que considerarse y anticiparse, el 

requerimiento previsible de manejo postoperatorio en cuidados intensivos con el fin de 

adecuar la actividad quirúrgica al suministro disponible en el momento. La necesidad de 

transfusiones también debe evaluarse para confirmar la disponibilidad de las mismas. 

Incluso, se debe tomar en cuenta la utilización y disponibilidad de recursos, así como el 

riesgo de transmisión del SARS-CoV-2 al equipo de salud. Además, el tiempo quirúrgico y 

la duración prevista de la estancia hospitalaria proporciona una estimación del personal y 

los recuerdos hospitalarios necesarios. Así mismo, se deben tener en cuenta algunas 
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peculiaridades de los pacientes con COVID-19 (riesgo de interacciones medicamentosas, 

empeoramiento de la afección, etc.). (Velly et al., 2020) 

Finalmente, se debe considerar el tipo y sitio de la cirugía, la modalidad anestésica, 

tratando de favorecer en la medida de lo posible, aquellas técnicas con menor exposición 

del profesional encargado, y que, por lo tanto, represente menor riesgo para el 

anestesiólogo. Con base en todas las consideraciones anteriores, es necesario elegir las 

medidas específicas a implementar en el manejo de un paciente que necesite cirugía o un 

procedimiento que requiera la intervención. 

4.3.2 Perioperatorio 

Uno de los objetivos más importantes, es el de favorecer estrategias que reduzcan la 

exposición de los profesionales de la salud al riesgo de contaminación manteniendo 

condiciones óptimas de seguridad para el paciente. Para ellos, resulta necesario adaptar la 

modalidad anestésica durante el tiempo perioperatorio. Los expertos proponen varios 

principios:  

Preferir, en aquellos casos que lo permitan, la anestesia regional para la anestesia y 

analgesia, en lugar de la de tipo general. En el contexto de la pandemia de COVID-19, 

existen muchas ventajas para elegir la de tipo regional si es posible. Como se vio 

previamente, la general expone al personal a mayor riesgo de contaminación durante los 

períodos de tratamiento de las vías respiratorias superiores. Las técnicas relacionadas con la 

regional, tanto periféricas y centrales tienen una relación riesgo / beneficio favorable en 

este sentido, evitando manipular la vía aérea y realizar procedimientos que generen 

aerosoles, al tiempo que permiten el mantenimiento de las medidas de protección del 

paciente, como el uso de mascarillas, y una menor exposición del cuidador durante el 

tiempo de anestesia y de los procedimientos quirúrgicos. (Velly et al., 2020) 
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La anestesia regional reduce el consumo de fármacos bajo presión de suministro como el 

propofol, midazolam, atracurio, fentanilo y rocuronio. Tanto en los niños, como en aquellos 

pacientes en los que una técnica regional pura no es posible, la anestesia regional y las 

técnicas de infiltración también se pueden proponer en combinación con anestesia general o 

sedación para reducir el uso de fármacos que escasean. Además, dicho tipo de anestesia 

permite el seguimiento postoperatorio directamente en la habitación o salon del paciente, 

sin necesidad en muchas ocasiones de pasar por la sala de recuperación. Esto facilita el 

cumplimiento de las medidas de distanciamiento específicas del contexto epidémico actual. 

Para la realización de procedimientos de anestesia regional, tanto centrales como 

periféricos, se debe tener presente que quien debe realizarlos es el medico anestesiólogo 

con mayor experiencia. Esto, con el fin de evitar o disminuir el riesgo de conversión de una 

técnica regional a anestesia general, ya que una intubación de emergencia en el contexto de 

la pandemia por COVID-19 puede suponer mayor complejidad. Por lo tanto, también debe 

tomarse en cuenta los tiempos de duración de la anestesia y cirugía, ya que es mejor 

realizar una intubación planificada al inicio del procedimiento con todas las medidas de 

protección y sin premura, a una intubación de emergencia. Hay que tener presente que el 

uso de mascarilla tipo FFR solo es necesario en caso de riesgo de conversión a anestesia 

general. En cambio, en todo momento si es mandatorio que tanto el anestesiólogo como el 

paciente utilice mascarilla tipo II/IIR. (Begley y Brazil, 2020). 

Se recomienda el uso del ultrasonido para la realización de bloqueos periféricos, y de ser 

posible, se recomienda cubrir el ultrasonido con fundas plásticas con el fin de proteger el 

equipo. Además, también se recomienda elegir bloqueos que no interfieran con la 

respiración del paciente, como los bloqueos del plexo braquial o infraclavicular para cirugía 

de miembro superior, en lugar del interescalénico.  En caso de requerirse oxígeno 

suplementario, se recomienda utilizar el mínimo flujo necesario para mantener una 

saturación de 92%. 

En los pacientes con COVID-19 no se recomienda reducir las dosis de anestésicos locales, 

ni dejar fluir el líquido cefalorraquídeo, por el riesgo de contaminación del personal. 
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También debe tenerse presente que la realización de procedimientos adicionales aumenta el 

riesgo de contaminación cruzada, por lo que deben evitarse la colocación de catéteres 

epidurales y catéteres para bloqueos periféricos. Sin embargo, cuando definitivamente se 

requiere anestesia general, en la medida de lo posible, la inhalada probablemente debería 

preferirse por sobre la intravenosa, con el fin de disminuir la utilización de fármacos que en 

el contexto pandémico se encuentran escasos.   

Cuando se requiere anestesia general, la condición clínica del paciente y el estado de 

COVID-19 hay que considerar la estrategia de manejo de las vías respiratorias. Si el 

paciente tiene diagnóstico de COVID-19 o existe una alta sospecha de encontrarse 

contagiado, se recomienda la elección de una técnica de secuencia rápida para la inducción 

e intubación. Estas recomendaciones se aplican tanto a la atención electiva como a la 

atención de emergencia.  Incluso, es indispensable mantener comunicación con la farmacia 

de la institución, con el objetivo de mantener constante monitorización y actualización de 

las tendencias de las existencias locales.

Intubación endotraqueal 

Como ya fue mencionado, cualquier procedimiento que represente un riesgo de contagio, 

debe realizarse una vez se encuentre colocado y verificado todo el equipo de protección 

personal, tanto de los anestesiólogos encargados, como de resto de personal de sala 

alrededor. 

Durante el período de la actual pandemia, la intubación de un paciente positivo por  

COVID 19 en el quirófano se basa en las mismas reglas que las dictadas en las unidades de 

cuidados críticos, debido al riesgo de aerosolización del virus durante este procedimiento 

de riesgo. Para minimizar el riesgo de diseminación y contaminación del personal, se deben 

seguir ciertas recomendaciones, dentro de las que destaca (Cook 2019):  

• Limitar el número de personal presente en el quirófano 
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• Si la intubación es planificada, se debe realizar preoxigenación con oxígeno al 100% 

usando mascarilla facial durante un período de al menos 5 minutos. Se recomienda usar 

flujos de menos de 6L por minuto para disminuir la aerosolización que se observa con 

flujos mayores. Otros autores también sugieren utilizar la ventilación no invasiva con 

cánula de alto flujo, o con escafandra, como alternativa para la pre-oxigenación durante 

también 3 a 5 minutos. Esta recomendación es especialmente útil cuando el médico 

anestesiólogo debe realizar el procedimiento fuera del quirófano, generalmente en los 

salones COVID. (Begley y Brazil, 2020) 

• Mantener la válvula de presión abierta durante la preoxigenación 

• Evitar si es posible la ventilación manual antes de la intubación. Si fuera necesario, 

realizarla con volumen corriente bajo, aumentando la frecuencia respiratoria. Se 

recomiendan flujos de menos de 6 Litros por minuto.   

• Disminuir al mínimo o detener el suministro oxígeno antes de quitar la máscara facial del 

paciente. 

• Se recomienda un protocolo de inducción de secuencia rápida con succinilcolina o con 

rocuronio. 

• Realizar la Intubación por el anestesiólogo mas experimentado en el manejo de la vía 

aérea. 

• Utilizar videolaringoscopio siempre que este se encuentre disponible. 

• Utilizar un filtro hidrofóbico de alta eficacia para conectar el tubo al ventilador o a la 

bolsa de ventilación manual. 

• Se debe asegurar el bloqueo neuromuscular profundo para evitar que el paciente tosa 

durante la intubación. Usar de monitoreo de la transmisión neuromuscular si se dispone.  
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• Inmediatamente después de la intubación inflar el balón neumotaponador del tubo y 

adaptar el circuito.  

• Evitar la intubación con paciente despierto a menos que se considere imprescindible. 

• Prever el uso de una guía de intubación. 

• Considerar todo el equipo usado en el manejo de la vía aérea y el material de protección 

personal como altamente contaminante, para desecharlo adecuadamente al finalizar la 

intubación o el acto anestésico si fuera el caso. 

• Desinfección de manos con solución hidroalcohólica. Si se utiliza doble guante se debe 

retirar el primer par y utilizar solución sobre el segundo. Si se utiliza un solo par se debe 

retirar, desinfectar manos con solución hidroalcohólica y volver a colocar un par de 

guantes limpios.  

También, se recomienda la implementación de un ¨checklist preoperatorio” para asegurarse 

de contar con todas las herramientas requeridas, esa lista tiene que ser compartida con el 

personal de quirófano, además de la información del estado de COVID del paciente, la cual 

determinará su circuito perioperatorio y la estrategia adoptada por el equipo de anestesia 

para el manejo de la vía aérea (Velly et al., 2020). La elección de los elementos del “check 

list”, dependerá del estado del paciente, ya que en base a esto, se decidirá la posibilidad de 

requerir intervenciones adicionales como por ejemplo, la colocación de vías periféricas o 

centrales, la monitorización invasiva, la necesidad de hemoderivados, entre otros. Sin 

embargo, para la mayoría de los pacientes se debe contar con una lista básica que incluya 

los insumos mínimos necesarios, ya sea para la anestesia general o regional.  

Para la anestesia general, se debe verificar que se cuente con:  

• Equipo de monitorización completo 

• Máquina de anestesia recientemente verificada. 
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• Circuito de anestesia. 

• Nivel adecuado de anestésico en el vaporizador.  

• Filtros hidrófobos. 

• Mascarilla Facial. 

• Videolaringoscopio en caso de contarse con ello, o laringoscopio convencional en caso de 

no tener videolaringoscopio. 

• Tubo endotraqueal (se debe verificar previamente el adecuado funcionamiento del balón 

neumotaponador).  

• Cantidad suficiente de jeringas, agujas, sueros, conexiones de sueros, catéteres, etc., que 

se prevé utilizar. 

• Drogas de inducción (elección específica para cada paciente, según el criterio del médico 

anestesiólogo a cargo). 

• Drogas de rescate (atropina, lidocaína, fenilefrina, etc, según criterio del anestesiólogo). 

• Medicamentos e insumos para analgesia (según el criterio del médico anestesiólogo). 

• Drogas de apoyo para la educción, en caso de requerirse reversión de la relación 

neuromuscular.  

Por otro lado, si la anestesia elegida es la Regional, se debe verificar además antes de 

ingresar al paciente a la sala:  

• Ultrasonido funcionando adecuadamente y con la sonda requerida en caso de contarse 

con uno.  

• Neuroestimulador en caso de requerirse. 

• Agujas de bloqueo regional o espinal (según la elección del anestesiólogo).  
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• Anestésicos locales. 

Ambas listas deben complementarse según la necesidad y el riesgo de conversión de una 

anestesia regional en general.   

Se sugiere compresión o desplazamiento cricoideo cuando la exposición de las cuerdas 

vocales es difícil o el tiempo de ayuno del paciente se desconoce. En pacientes 

extremadamente ansiosos se puede considerar midazolam a dosis de uno a dos miligramos, 

mientras que la lidocaína intravenosa de 1,5 miligramos por kilogramo o más, ha sido 

sugerida como una opción para suprimir la tos durante la intubación. Para la inducción en 

pacientes con inestabilidad hemodinámica se recomienda etomidato (de 0,2 a 0,3 

miligramos por kilogramo) y para pacientes estables propofol (de uno a 1,5 miligramos por 

kilogramo). Inmediatamente después de la pérdida de la consciencia, se recomienda utilizar 

rocuronio en dosis de 1 a 1,2 miligramos por kilogramo o succinilcolina a dosis de 1 a 2 

miligramos por kilogramo. Para suprimir el reflejo laríngeo y optimizar la intubación puede 

administrarse fentanilo de 50 a 100 microgramos, o en caso de contar con remifentanilo, de 

2,5 microgramos por kilogramo. Después de la intubación se sugiere verificar el éxito de la 

misma mediante capnografía, empañamiento dentro del tubo, evaluación de movimientos 

torácicos. (Velly et al., 2020)

A pesar de que algunos médicos anestesiólogos han desestimado el uso de lidocaína 

intravenosa en dosis de 1,5 mg/kg, con el objetivo de evitar la tos, pues, si bien la teoría 

inicialmente lo recomendó, en la práctica algunos han observado mayor riesgo de 

bradicardia asociado a su uso. Aunque inicialmente se aconsejaba la atropinización en todos 

los pacientes previa a la intubación con el fin de disminuir la producción de secreciones que 

pudieran eventualmente aerosolizarse, actualmente se recomienda individualizar esta 

medida, ya que muchos de los pacientes que requieren intubación, se encuentran 

previamente bajo otras modalidades de ventilación que pueden producir sequedad de las 

mucosas, aunado al aumento del trabajo respiratorio y restricción hídrica, que perpetúan 

dicho hallazgo.  
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Cuando no se logra exitosamente la intubación, no se recomienda realizar mas de dos 

intentos, entre los cuales de debe intentar modificar la posición, utilizar un equipo 

alternativo, o variar la técnica. Posterior a ello, dado el riesgo de dispersión viral, se 

recomienda insertar una mascarilla laríngea, e incluso considerar la traqueostomía, con las 

debidas precauciones. También, se ha estimado que la frecuencia de anafilaxia relacionada 

con atracurio es de 1 / 22 451 administraciones. La frecuencia de anafilaxia debida al 

miorrelajante de acción rápida es aproximadamente 10 veces mayor (succinilcolina: 1/2080 

y rocuronio: 1/2499). El riesgo excesivo severo de alergia para el paciente vinculado a una 

inducción de secuencia rápida no parece justificarse (Velly et al., 2020). Si es necesaria la 

intubación traqueal en paciente despierto, esta debe ser realizada por un experto y debe 

administrarse sedación intravenosa para minimizar la tos.  

Es importe destacar que, si el paciente se encuentra asintomático y está en el día 10 o más 

del diagnóstico, no es necesario modificar los procedimientos anestésicos habituales debido 

a la pandemia de COVID-19. Si es imprescindible el manejo de rutina de las vías 

respiratorias y se opta por la intubación, se sugiere la inducción convencional de acuerdo 

con las recomendaciones estándar, con adaptación de la secuencia de inducción de acuerdo 

con las condiciones hemodinámicas, las contraindicaciones del fármaco y el cumplimiento 

de las condiciones de ayuno y la edad del paciente. (Cook 2019) 

Interacciones medicamentosas  

Algunos de los fármacos utilizados usualmente para el manejo y tratamiento de esta 

patología, pueden presentar interacciones con los fármacos que se utiliza frecuentemente en 

el período perioperatorio.  Aunque su uso actual es controvertido, aun es probable que los 

pacientes con diagnóstico de COVID sean tratados con antivirales. Por un lado, la 

hidroxicloroquina tiene múltiples eventos adversos cardíacos, incluida una prolongación 

significativa del intervalo QT. Combinaciones con otros fármacos que prolongan el 

intervalo QT, de uso frecuente en el período perioperatorio como Los fármacos 
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halogenados, el droperidol, el ondansetrón o la hipotermia relacionada con la cirugía y la 

anestesia pueden aumentar el riesgo de desarrollar una arritmia grave, como la fibrilación 

ventricular (Velly et al., 2020). Por otro, la combinación de hidroxicloroquina y 

azitromicina, propuesta por algunos, conlleva un riesgo de prolongación del intervalo QT 

aditivo o sinérgico. Por lo tanto, La monitorización cuidadosa del ECG es fundamental. 

Además, la combinación de lopinavir / ritonavir conlleva un riesgo de sobredosis con 

anestésicos locales de tipo amida (lidocaína, levobupivacaína, bupivacaína, prilocaína, 

mepivacaína, ropivacaína), así como de ketamina, midazolam, sufentanilo, oxicodona o 

tramadol relacionado con competición con el citocromo que los metaboliza. Asimismo, 

otras de las consideraciones es la posible infradosificación de propofol y morfina debido al 

aumento de la biotransformación de productos metabolizados por el citocromo P2C9 y 

P2C19 o por glucuronidación como la ivermectina (Velly et al., 2020). Así como tener en 

cuenta que algunos de estos pacientes se encuentran con esquemas de esteroides a altas 

dosis para contrarrestar la respuesta inflamatoria incrementada, por lo que los pacientes 

diabéticos pueden presentar comúnmente descompensaciones diabéticas en el período 

perioperatorio, de las cuales hay que estar atentos. Por otro lado, este factor se debe 

considerar a la hora de elegir la medicación antiemética, ya que se debe preferir alguna otra 

alternativa a los esteroides en aquellos pacientes que se encuentren bajo estos esquemas 

extendidos. (Cook 2019) 

El tratamiento con esteroides para los pacientes asintomáticos o con sintomatología leve a 

moderada es controvertido. Sin embargo, la inyección única intraoperatoria de 

dexametasona, a las dosis habituales recomendadas, como tratamiento antiemético, no 

parece presentar un riesgo excesivo para estos pacientes (Cook 2019). El remdesivir, el 

tocilizumab y el interferón beta no muestran interacciones significativas con los fármacos 

que normalmente se usan en el perioperatorio, ni tienen efectos cardíacos. Otro de los 

aspectos importantes a tener presente es que gran cantidad de estos pacientes se encuentran 

afrontando un deterioro pulmonar debido a su proceso patológico, por lo que la reserva 

pulmonar en muchas ocasiones se encuentra significativamente disminuida y eso puede 
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conllevar algunos problemas durante la incubación debido a que el paciente se puede 

desatorar con rapidez, mientras que durante el perioperatorio puede resultar difícil de 

ventilar, ya que el pulmón lesionado puede ofrecer distensibilidades bajas y mal 

intercambio gaseoso.   

Como con todos los pacientes, pero aún mas ante este panorama, se debe tener en cuenta la 

ventilación de protección pulmonar, tratando de mantener una presión meseta igual o 

inferior a 28 centímetros de agua y “driving pressure" [(presión meseta – PEEP) < 15 

cmH2O], además se debe buscar como meta de oxigenación, una saturación de oxígeno 

entre 88-92% con una PaO2 entre 55 - 85 mmHg y una PaCO2 < 60 mmHg, buscando 

mantener un pH > 7.20. Así como las guías para la ventilación de pacientes con síndrome 

respiratorio agudo grave sugieren VC menor o igual o 6ml/kg, frecuencia respiratoria 

menor o igual a 35 respiraciones por minuto y presión positiva al final de la espiración 

mayor o igual a cinco centímetros de agua. Se recomienda la ventilación en posición prona 

por lo menos 12 horas al día para mejorar la mecánica pulmonar y el intercambio gaseoso, 

con los debidos cambios de posición y protección de zonas de puntos de apoyo.  

Extubación  

Si se prevé la extubación, los expertos exhortan a que se lleve a cabo dentro del quirófano, 

con un número limitado de personas presentes en la sala. Se debe prestar especial atención 

a mantener las mismas precauciones de barrera que para la intubación. Esto también se 

aplica a pacientes bajo manejo de emergencia cuando se desconoce el estado de 

COVID-19. También se debe prestar especial atención a la higiene de las manos. Al igual 

que con la intubación, la extubación también debe ser llevada a cabo por el anestesiólogo 

mas experimentado. Tampoco es recomendable realizar extubación ni remoción de 

dispositivos supraglóticos en la unidad de recuperación, sino solamente en el quirófano, 

pero en caso de requerirse, por situaciones excepcionales, debe utilizarse un respirador N95 

o FFP2, una gorra, guantes desechables y un protector facial o, en su defecto, gafas de 

seguridad durante el procedimiento. Además, es recomendable que la distancia entre el 

paciente y los otros pacientes, así como del resto del personal, sea de al menos de 7 metros 
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(Velly et al., 2020). Para la aspiración de secreciones, se recomienda el uso de un sistema 

cerrado, con el fin de disminuir la aerosolización.  

Después de la extubación, se sugiere entregar o colocar mascarillas quirúrgicas tipo II/IIR a 

los pacientes. Si el paciente requiere oxígeno suplementario y se elige nasocánula, del 

mismo modo, se debe colocar mascarilla. Debido a que la tos se produce con frecuencia 

durante o después de la extubación, y esta representa un alto riesgo de propagación del 

SARS-CoV-2, se recomienda que todos los trabajadores de la salud que se encuentren en la 

sala usen EPP (especialmente respirador N95 o FFP2 y pantalla facial). Además, los 

expertos sugieren que, además de la extubación en el quirófano, se debe garantizar su 

atención post operatoria, en la medida de lo posible, ya sea en el quirófano o en otra área 

aislada dedicada a COVID +. Después de la cirugía, se debe garantizar la atención 

postoperatoria, en la medida de lo posible, ya sea en el quirófano o en unidades 

especializadas para pacientes COVID positivos, o en la unidad de cuidados intensivos. 

Inclusive, se exhorta a priorizar el manejo ambulatorio y disminuir la estancia hospitalaria 

cuanto sea posible para aquellos pacientes sin COVID-19, tanto adultos como niños.  Por 

último, se debe realizar limpieza y desinfección del área donde se haya realizado la 

intubación y/o extubación con desinfectantes adecuados según el protocolo habitual del 

hospital. 

Pacientes obstétricas  

En cuanto a las pacientes obstétricas, los expertos sugieren que se mantenga como primera 

línea la anestesia neuroaxial para la cesárea. Si se indica anestesia general, se sugiere que se 

realice una anestesia de secuencia rápida independientemente del estado de COVID-19 del 

paciente, como se recomienda usualmente también para la paciente obstétrica que no porta 

el virus. Algunas de las situaciones que puede indicar la necesidad de anestesia general en 

la paciente obstétrica es la evidencia de trastornos de la hemostasia en las formas graves de 
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infección por SARS-CoV-2 (principalmente trombocitopenia), así como la dificultad 

respiratoria importante.  

La analgesia epidural puede resultar beneficiosa en parturientas con diagnóstico de COVID, 

al limitar la exacerbación de los síntomas respiratorios asociados con el dolor del trabajo de 

parto. Sin embargo, es necesario comprobar la normalidad de la hemostasia antes de 

realizar la analgesia epidural en mujeres con COVID-19 grave.  El uso de óxido nitroso 

inhalado debe evitarse en el contexto de una pandemia como la actual, debido al riesgo 

potencial de aerosolización asociado con esta técnica, que de todos modos tiene una 

eficacia analgésica limitada. En vista del aumento del riesgo de eventos tromboembólicos 

observado en pacientes infectadas por el virus y en mujeres embarazadas, las indicaciones 

de tromboprofilaxis deben extenderse para mujeres embarazadas y posparto con dicho 

diagnóstico.  

Principales cambios en el actuar del anestesiólogo  

Una encuesta aplicada a 2310 anestesiólogos de diferentes regiones de Estados Unidos, 

llevada a cabo entre el 20 de junio y el 17 de julio de 2020, reveló que la mayoría de los 

anestesiólogos han incorporado cambios en la práctica de la anestesia con el objetivo de 

reducir el riesgo de contaminación e infección que enfrentan en el desarrollo de sus labores. 

(Elsharydah et al., 2021) 

Algunos de estos cambios fueron aceptados por más del 75% de los encuestados, dentro de 

los que destacan:  

• Uso de la evaluación preoperatoria y consentimiento sin contacto. 

• Evitar anestesia general y cambiar hacia técnicas regionales siempre que sea posible. 

• En caso de no poder evitarse la anestesia general, usar secuencia rápida de intubación en 

todos los casos.  
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• Uso de videolaringoscopía. 

• Evitar la intubación despierta a menos que sea absolutamente necesario. 

• Medidas agresivas para prevenir nauseas y vómitos postoperatorios.  

Así pues, la mayoría de los encuestados están de acuerdo con el uso de la evaluación 

preoperatoria remota a través de llamada telefónica o videollamada, ya que reduce el 

contacto de persona a persona, a favor de la protección tanto del personal sanitario como de 

los pacientes y del ahorro del equipo de protección personal. En esta misma encuesta, se 

observó que, aunque se han sugerido una variedad de dispositivos de barrera para evitar que 

los aerosoles y las gotas lleguen a la cara del operador (por ejemplo, una caja de cubierta o 

una carpa de plástico), menos de la mitad de los anestesiólogos encuestados estuvo de 

acuerdo con su uso, posiblemente debido a que su utilización puede parecer engorrosa en 

casos desafiantes. (Elsharydah et al., 2021) 

Capítulo 5: USO RACIONAL DE LOS RECURSOS 

5.1 Optimización de recursos 

En situaciones de pandemia, como la actual pandemia, los recursos hospitalarios se agotan 

con frecuencia más allá de su capacidad, como ya ha ocurrido en muchos países de todo el 

mundo, y nuestro país no se ha sido la excepción. La prevención de la propagación de 

COVID-19 hacia los trabajadores de la salud y desde estos hacia los pacientes, depende de 

la disponibilidad del adecuado uso del y equipo de protección personal (EPP) (Derraik et 

al., 2020). Aunque se han dirigido esfuerzos mundiales para aumentar la escala de los 

mecanismos de producción y distribución en la cadena de suministro global de los equipos 

de protección personal desde el inicio de la pandemia por COVID 19, el aumento 

exponencial del número de casos ha sobrepasado en muchos países los almacenamientos y 

recursos disponibles, aunado a la alteración de las cadenas de suministro por insuficiente 
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producción tanto como dificultades en el transporte y fronteras cerradas, así como el robo 

de EPP adicional, alteran la oferta y generan una escasez que amenaza la seguridad de los 

trabajadores de la salud, y lo anestesiólogos no están exentos.

El comportamiento individual se convierte también en un factor determinante, la 

desinformación puede provocar un mal uso de los EPP, tanto por faltas en el protocolo que 

pueden aumentar el riesgo de contagio y contribuir a la infección del personal sanitario, 

como por desperdicio innecesario del mismo (Derraik et al., 2020).  El uso de un nivel de 

EPP diferente o superior al requerido es una forma de uso indebido y puede significar que 

los suministros sean insuficientes en el futuro. Por lo tanto, es importante asegurar el uso 

adecuado del EPP, optimizar el manejo de los recursos y evitar su derroche (Cook 2019).  

Para ello, todos los trabajadores de la salud deben recibir una formación adecuada en las 

prácticas de prevención y control de infecciones, incluida la evaluación de riesgos, las 

precauciones estándar y basadas en la transmisión, los 5 momentos para la higiene de las 

manos de la OMS, colocación y retiro del equipo de protección personal y el manejo de 

desechos, para garantizar que el EPP se utilice de manera efectiva donde se indique y no se 

convierta en una fuente de contaminación para el usuario.  

Las competencias entre los usuarios de EPP en los procedimientos apropiados para ponerse 

y quitarse, y otras medidas de salud y seguridad ocupacional requeridas cuando se atiende a 

pacientes con COVID-19 deben revisarse periódicamente. Cuando se brinda atención a 

pacientes aislados por infecciones sospechadas o confirmadas, todos los trabajadores de la 

salud que brindarán atención o interactuarán con el entorno del paciente deben conocer las 

precauciones necesarias basadas en la transmisión. La toma de decisiones al planificar qué 

elementos de EPP se usan en el entorno del paciente debe abarcar una evaluación de riesgos 

adecuada específica para las tareas, su duración y el nivel de exposición a los fluidos 

corporales que se puede experimentar.  

Por su parte, el almacenamiento adecuado de EPP limpio y la limpieza ambiental periódica 

de todas las áreas en las que se realiza la colocación y el retiro del mismo es esencial para 

un uso eficaz y para reducir el riesgo de contaminar el que se encuentra limpio, así como 
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llegar autocontaminación durante los procedimientos de retirada. Las áreas de colocación 

del EPP deben limpiarse adecuadamente y tener siempre disponibilidad de suministros para 

la higiene de las manos. En cuanto a los lugares donde se quita el EPP, idealmente, deben 

ser separados de las áreas de colocación, tener accesibilidad para la higiene de las manos e 

instrucciones claramente visibles para la eliminación de mismo. Las áreas donde se quita 

pueden contaminarse rápidamente con SARS-CoV-2 y deben priorizarse para una limpieza 

y desinfección frecuentes.  

La higiene de las manos debe realizarse antes de ponerse el EPP y volver a realizarse 

siempre que se manipule el EPP durante la prestación de cuidados. Se debe tener cuidado 

de que se logre un ajuste adecuado del EPP durante el proceso de colocación para mayor 

comodidad y protección y para evitar manipular el EPP después de la colocación.  

5.2 Alternativas ante la escasez de recursos 

En áreas que experimentan escasez de EPP, se recomienda la implementación de 

intervenciones que puedan optimizar la disponibilidad del EPP para la atención directa de 

pacientes con COVID-19 al tiempo que garantizan la protección de los trabajadores de la 

salud contra la exposición al SARS-CoV -2. Dentro de ellas, se sugiere que, siempre que 

sea factible y apropiado, se deben considerar alternativas a las visitas ambulatorias 

presenciales mediante, prefiriendo las consultas virtuales, (telemedicina), para brindar 

apoyo clínico sin contacto directo con el paciente.  

También, se puede acudir a la utilización de barreras físicas, incluidas pantallas de vidrio o 

plexiglás que se extiendan por encima de la cabeza de todos los ocupantes de la habitación, 

ventanas de observación o cortinas transparentes en entornos de cuidados críticos y cortinas 

de privacidad resistentes a los fluidos que separan a los pacientes en las salas. Así como 

postergar las hospitalizaciones y los procedimientos programados que no sean urgentes, 

espaciar la frecuencia de las visitas en los pacientes crónicos y utilizar la telemedicina y el 

teléfono, siempre que sea posible, de forma que las salas, los EPP y los profesionales 
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sanitarios puedan re-asignarse a los servicios en los que se atiende a los enfermos de 

COVID-19. 

Agrupar en una misma habitación a grupos de enfermos confirmados de COVID-19, 

siempre que no presenten infecciones por otros microorganismos transmisibles, con el fin 

de racionalizar el flujo de trabajo y facilitar un uso prolongado de los EPP. Incluso, se 

puede asignar a profesionales sanitarios o equipos de profesionales a la atención exclusiva 

de pacientes de COVID-19, de modo que puedan utilizar los EPP durante períodos más 

prolongados si es necesario. Así pues, debe restringirse el número de profesionales de la 

salud que entran en las habitaciones de los pacientes con COVID-19 cuando no participen 

directamente en su atención. Racionalizar el flujo de trabajo y reducir hasta un nivel seguro 

la atención que requiera interacción presencial entre el profesional de la salud y el paciente. 

Con ese fin, se pueden agrupar actividades para reducir el número de veces que se entra en 

la habitación. (OMS, 2020) 

Valorar el uso de determinados elementos del EPP únicamente cuando se vaya a estar en 

contacto estrecho con el paciente o cuando se vayan a tocar superficies de su entorno (por 

ejemplo, para entrar a la habitación del paciente solo para formularle una pregunta o 

realizar una comprobación visual, basta utilizar una mascarilla médica y una pantalla facial, 

sin que sea necesario utilizar guantes ni ponerse una bata por encima del pijama de trabajo). 

No se debe permitir que los casos sospechosos o confirmados de COVID-19 reciban 

visitas. En todo caso, cuando sea estrictamente necesario se puede permitir la entrada de 

visitantes, pero restringiendo su número y el tiempo que pasan en la habitación, y dándoles 

instrucciones claras acerca del EPP que deben utilizar durante la visita y del modo de 

ponérselo y quitárselo, así como sobre la higiene de las manos para evitar la exposición. 

La OMS ha propuesto algunas estrategias o alternativas temporales durante la escasez, 

dentro de las que se mencionan: 

El uso extendido o prolongado, se define como la práctica de usar el mismo equipo de 

protección personal, incluyendo el respirador o mascarilla, para encuentros de contacto 
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cercano repetidos con varios pacientes, sin quitar el equipo de protección personal entre los 

encuentros con los pacientes, es decir, su uso es continuo; a diferencia de las estrategias 

convencionales en las que se usa un EPP para un contacto con el paciente y luego se 

descarta. Esto reducirá la velocidad de consumo para ayudar a aliviar los problemas de 

suministro. (Fisher y Shaffer 2014) 

La reutilización por su parte, se refiere a la práctica de usar el mismo respirador FFR N95 u 

otro respirador de máscara con filtro para múltiples encuentros con pacientes, pero 

retirándolo (quitándolo) después de cada encuentro, y almacenándolo entre encuentros para 

ser recolocado antes del siguiente encuentro con un paciente. Por lo tanto, la reutilización 

del respirador N95 se conoce a menudo como "reutilización limitada”. (Fisher y Shaffer 

2014) 

Aunque los respiradores FFR N95 están diseñados para ser dispositivos de un solo uso, se 

ha sugerido que situaciones de crisis de escasez de recursos, puedan usarse varias veces. La 

realidad durante el curso de la pandemia es que muchos trabajadores de la salud en todo el 

mundo han emprendido la reutilización por necesidad (Derraik et al., 2020).  No obstante, 

debe tenerse en cuenta que el rendimiento del N95 FFR disminuirá a medida que aumente 

el número de horas y el número de colocaciones del mismo. (OMS, 2021) La cantidad de 

veces que se puede reutilizar un FFR probablemente estará limitada por su ajuste, ya que 

las correas de sujeción pueden debilitarse o estirarse después de cada colocación. Esto son 

importar si se usan una sola vez o si se utilizan estrategias de uso extendido y reutilización, 

los FFR que estén visiblemente contaminados con sangre, secreciones respiratorias o 

nasales u otros fluidos corporales deben desecharse y no reutilizarse.  

A su vez, los FFR que estén dañados, como, por ejemplo: correas rotas, pieza nasal rota, 

deformados, o que no ajusten adecuadamente sobre la cara para generar sello, también 

deben desecharse y no reutilizarse (OMS, 2021). En relación con lo expresado, un estudio 

informó que el rendimiento del ajuste disminuyó en múltiples colocaciones consecutivas y 

el ajuste varió entre los diferentes modelos de FFR examinados. Por lo tanto, si la guía del 

fabricante sobre cuántas veces se puede colocar un FFR en particular no está disponible, el 
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CDC recomiendan limitar la cantidad de colocaciones de un N95 FFR a no más de cinco 

por dispositivo. (OMS, 2021) 

Basado en la recomendación anterior, una estrategia sugerida para reducir el riesgo de 

transferencia por contacto de patógenos del FFR al usuario durante la reutilización del FFR 

es brindar cinco FFR N95 a cada miembro del personal sanitario que atiende a pacientes 

con COVID-19 sospechoso o confirmado, con la intención de que el miembro del personal 

de atención médica pueda usar un N95 FFR por cada día y guardarlo en una bolsa de papel 

transpirable al final de cada turno con un mínimo de cinco días entre cada uso de N95 FFR, 

rotando el uso cada día entre N95 FFR. Esto proporcionará algo de tiempo para que los 

patógenos presentes en él “mueran” durante el almacenamiento, disminuyendo así 

naturalmente la cantidad de patógenos en el respirador, y por tanto la carga viral y el riesgo 

de contagio. Esta estrategia requiere, sin embargo, un mínimo de cinco FFR N95 por 

miembro del personal, además de obligar a un adecuado manejo y almacenamiento 

diariamente. (OMS, 2021) 

Como precaución, se sugiere que el personal de atención médica trate los FFR reutilizados 

como si estuvieran contaminados, evitando que estos entren en contacto con las mucosas y 

los ojos. Además, la higiene de las manos con agua y jabón o un desinfectante de manos a 

base de alcohol con al menos un 60% de alcohol debe realizarse antes de ponerse y después 

de tocar o ajustar el FFR mientras está en uso o después de retirarlo. (OMS, 2021) Si los 

suministros son aún más limitados y no hay cinco respiradores disponibles para cada 

trabajador que los necesite, puede ser necesaria la reutilización limitada N95 FFR con 

descontaminación FFR. 

Otra de las estrategias de contingencia recomendadas es la utilización de equipo después de 

la fecha de caducidad estipulada por el fabricante. El CDC afirma que: "En tiempos de 

aumento de la demanda y disminución de la oferta, se puede considerar el uso de 

respiradores N95 más allá de su fecha de vencimiento prevista. Sin embargo, existe la 

posibilidad de que el respirador no cumpla con los requisitos para los que fue certificado. 

Con el tiempo, componentes como la correa y el material pueden degradarse, lo que puede 
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afectar a la calidad del ajuste y el sello. Antes de usar respiradores N95, el personal de 

salud debe inspeccionar el respirador y realizar una comprobación de sello. Además, es 

posible que los respiradores caducados ya no cumplan con los requisitos de certificación 

establecidos por NIOSH” (OMS, 2021). Tanto CDC como NIOSH afirman, basándose en 

algunas investigaciones propias, que "a pesar de haber pasado la fecha de vencimiento 

designada por el fabricante, el equipo de protección debería proporcionar el nivel esperado 

de protección al usuario, si las condiciones de la reserva han cumplido las especificaciones 

de almacenamiento recomendadas por el fabricante”. (OMS, 2021) 

Un método de contención distinto a los ya mencionado es el de usar respiradores que no 

hayan sido autorizados por las autoridades y estatutos internacionales respectivos, pero que 

guarden similitud con estos en cuanto a sus características de seguridad y efectividad.  

Si ante situaciones de escasez, es necesario el uso extendido de las batas (opciones 

desechables o reutilizables) para que un anestesiólogo las use en múltiples pacientes con 

COVID-19 (múltiples habitaciones individuales cuando se ven en sucesión) durante un solo 

turno, la bata debe retirarse Si se ensucia visiblemente, utilizando la técnica adecuada para 

reprocesarla, o desecharla siguiendo los protocolos locales. Además, si se quita por 

cualquier motivo, como tomar un descanso o completar un turno, la bata debe enviarse para 

su reprocesamiento o desecharse siguiendo los protocolos locales. 

Descontaminación  

La descontaminación es un proceso cuyo objetivo es reduce la cantidad de patógenos del 

equipo de protección personal, principalmente de respiradores FFR usados antes de 

reutilizarlos. Se utiliza para limitar el riesgo de autocontaminación. La descontaminación y 

la posterior reutilización de los FFR solo deben practicarse cuando exista escasez crítica de 

equipo de protección personal. Aunque como se ha reiterado, los FFR se consideran 

productos de un solo uso y actualmente no existen métodos autorizados por el fabricante 

para la descontaminación de los FFR antes de su reutilización, ante situaciones de escasez, 
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se ha sugerido la descontaminación como una opción viable, con el fin de extender el uso, 

anteponiendo el riesgo de alteración del funcionamiento que puede suponer la 

descontaminación, ante la ausencia absoluta de protección en caso de acabarse las 

existencias del equipo. (CDC, 2021) 

Para definir un método de descontaminación como eficaz, se considera que este debe 

reducir la carga de patógenos, no dañar el ajuste o el rendimiento de filtración del FFR, y 

no presentar ningún peligro de químicos residuales. El Instituto Nacional para la Seguridad 

y Salud Ocupacional de Estados Unidos (NIOSH), observó basado en diferentes estudios 

sobre descontaminación, que la irradiación germicida ultravioleta, el peróxido de hidrógeno 

en forma de vapor y el calor seco y húmedo, entre otros, han mostrado ser los métodos más 

prometedores como métodos potenciales para descontaminar los FFR. Estos métodos se 

detallarán más adelante (Derraik et al., 2020). Por su parte, el 29 de marzo de 2020, la 

Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA), emitió la primera 

Autorización de uso de emergencia (EUA) para procesos de descontaminación.  

Además, es importante destacar que el proceso de descontaminación de un N95 FFR 

inactiva virus y bacterias en el dispositivo, pero no restaura el rendimiento a su estado 

"nuevo". De hecho, incluso puede causar alteraciones en los equipos de protección, que en 

el caso de los respiradores se puede manifestar como ajuste deficiente, una eficiencia de 

filtración reducida, así como una transpirabilidad también reducida. Esto se debe a posibles 

cambios en el material de filtrado, las correas, el material del puente de la nariz o las 

fijaciones de las correas del FFR. Los estudios de descontaminación han evaluado el efecto 

del proceso de descontaminación en el ajuste y el rendimiento de filtración de los FFR N95; 

sin embargo, estos estudios no consideraron la probabilidad de que los FFR N95 usados por 

el personal de atención médica se coloquen y se quiten varias veces antes y después de 

someterse a la descontaminación. Por lo tanto, se debe suponer que el rendimiento también 

disminuirá a medida que aumente el número de horas y el número de colocaciones y 

mudaciones. (Derraik et al., 2020) 
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Debe tenerse en cuenta que la descontaminación de los respiradores FFR no aumentará la 

cantidad de veces u horas que se puede usar un FFR. Esta cantidad de horas son 

determinadas por el fabricante, y generalmente se especifican en el empaque. Por lo tanto, 

en los respiradores con un numero limitado de horas de uso, debe llevarse la cuenta del 

tiempo utilizado, y considerar que este no se reinicia con la descontaminación. Asimismo, 

se han sugerido varios tratamientos para alcanzar una adecuada descontaminación del 

equipo de protección personal, especialmente para los respiradores tipo FFR.  

Uno de los mecanismos disponibles para este propósito es el tratamiento de calor seco, se 

sabe que, a mayor temperatura, más rápido ocurre la inactivación del virus. Este tratamiento 

se puede llevar a cabo a 60-65◦C durante 90 min, o a 70–75 ◦C durante 60 min, con lo cual 

se logra la adecuada inactivación del SARS-CoV-2 en el EPP. El tiempo informado es 

requiriendo para asegurar una transferencia de calor adecuada a las capas internas de los 

FFR, particularmente si se están tratando varios respiradores simultáneamente (en cuyo 

caso no deben apilarse). Con esta técnica, las mascarillas teóricamente pueden someterse 

hasta cinco ciclos de desinfección sin comprometer su integridad. Si bien no existen 

suficientes datos, hay alguna evidencia de que una humedad relativa más alta (es decir, 

calor húmedo) probablemente aumentaría la eficacia del tratamiento. (Banerjee et al., 2020) 

La FDA otorgó una autorización de uso de emergencia a “STERIS Corporation” para los 

sistemas de esterilización de baja temperatura, el cual llena de vapor la cámara de 

esterilización, penetra en el dispositivo y esteriliza las superficies expuestas. El ciclo de 

descontaminación es capaz de procesar 10 respiradores a la vez a través de un proceso que 

tarda aproximadamente 28 minutos en completarse. Cada respirador se puede procesar 

hasta 10 veces para su reutilización por un solo usuario. 

Otra forma que ha demostrado eficacia en la desinfección del EPP, es el uso de luz 

ultravioleta. Hay tres tipos de luz ultravioleta, UVA, UVB, y UVC; esta última incluye 

longitudes de onda de luz de 200 a 280 nanómetros, y tiene la mayor cantidad de energía de 

los tres tipos de luz ultravioleta.  La energía de las longitudes de onda UVC es absorbida, 

provocando la destrucción del material genético dentro de los virus y otros microbios, 
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dejándolos inactivos. Se ha probado que también es eficaz inactivando al virus del SARS-

CoV-2.  (Banerjee et al., 2020) 

Este tipo de tratamiento se ha denominado irradiación germicida ultravioleta (UVGI, por 

sus siglas en inglés). Con esta técnica, también se ha informado que las mascarillas pueden 

someterse a aproximadamente cinco ciclos de desinfección y reutilización sin comprometer 

la función del respirador y la integridad del material.  No obstante, es necesario determinar 

la viabilidad de una mayor cantidad de ciclos de desinfección, así como la amplia cantidad 

de modelos de FFR disponibles y, por lo tanto, la posible variabilidad en el efecto deletéreo 

sobre la integridad de estas.  El uso prolongado también debe tenerse en cuenta en el 

número de ciclos alcanzable. (Derraik et al., 2020) 

Cabe destacar que el uso de UVGI no se recomienda para la desinfección de mascarillas 

quirúrgicas debido a su configuración en pliegues, ya que la luz atraviesa de manera 

desigual y no garantiza la desinfección completa.  Por lo tanto, el tratamiento térmico sería 

la opción más factible, y en estos casos se recomienda 60 min a 70-75◦C para maximizar 

actividad termina a lo profundo de los pliegues de la mascarilla. Así pues, debido a la 

utilización generalizada de desinfectantes a base de alcohol, es importante enfatizar que 

tanto los respiradores FFR como las mascarillas quirúrgicas, no deben rociarse con alcohol, 

ya que pueden eliminar la carga electrostática del material del filtro del respirador, 

reduciendo severamente la efectividad en la captación y filtración de partículas. (Derraik et 

al., 2020) 

En cuanto a las batas de aislamiento, el tratamiento térmico ha resultado ser el tratamiento 

mas recomendado para su desinfección, debido a que su tamaño, así como a la presencia de 

pliegues, dificulta una adecuada desinfección por otros métodos. Ademas de que la 

utilización de desinfectantes químicos implica un proceso laborioso y propenso a fallos. En 

estos casos, se recomienda 90 min a 60-65 ◦C, debido a que los polímeros de plástico que a 

menudo componen las batas de aislamiento, sufren daño estructural al ser expuestos a 

temperaturas máximas relativamente bajas. En cuanto a la desinfección de las gafas y 

caretas, se recomienda la descontaminación química. Estas deben sumergirse durante al 
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menos 10 min en cloro a una concentración de 5000 mg/l. Alternativamente, en ausencia de 

signos a simple vista de suciedad, estos se pueden limpiar a fondo con una solución de 

etanol al 80% durante al menos 30 segundos. Luego, las gafas o anteojos deben enjuagarse 

bien con agua tibia para eliminar la solución desinfectante, que de otro modo podría dañar 

el equipo o causar irritación de la piel al usuario. No se recomienda el uso de otros 

químicos, terapia de calor ni luz UVC, debido a que los protectores faciales pueden 

construirse a partir de una amplia variedad de plásticos transparentes susceptibles a sufrir 

daño o empañamiento con estos métodos. (Derraik et al., 2020)  

Finalmente, debe tenerse presente que la descontaminación también puede producir riesgos 

de inhalación de sustancias químicas residuales. En entornos donde hay escasez extrema de 

mascarillas médicas, estas deben priorizarse para los trabajadores de la salud y las personas 

en riesgo cuando esté indicado. Se ha sugerido que, en estos casos, incluso se deba optar 

por suprimir el uso de mascarillas a los pacientes asintomáticos para redirigir dichos 

recursos hacia el personal médico o personas de riesgo. En adición, podría requerirse que 

las pruebas de hisopado faríngeo o nasal, sean tomadas por el mismo paciente. Algunos 

estudios han indicado que las muestras autorecolectadas, son comparables en sensibilidad a 

las recolectadas por los proveedores de atención médica, lo que puede evitar la necesidad 

de usar EPP para las pruebas y la exposición de terceros. 
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Capítulo 6: PROPUESTA DE FLUJOGRAMA DEL MANEJO DEL PACIENTE 

CON DIAGNÓSTICO O SOSPECHA DE COVID-19 POR PARTE DEL MÉDICO 

ANESTESIÓLOGO EN EL CONTEXTO PERIOPERATORIO. 
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DISCUSION  

La inquietud de realizar este trabajo nació al vernos enfrentados a una realidad muy 

diferente a la que estábamos acostumbrados que sin previo aviso y sin tiempo de asimilarlo 

o de prepararnos, nos envistió y sometió a grandes cambios para hacer frente a la atención 

de pacientes con sospecha o diagnóstico de SARS CoV-2. Todo esto, mientras intentábamos 

mantener la continuidad y calidad de la prestación de servicios, así como versábamos entre 

la angustia, la incertidumbre, el temor y la preocupación de convertirnos a nosotros mismos 

o a nuestros seres queridos en un paciente más.  

Al ser un virus muy nuevo, los conocimientos aún son escasos, falta mucho camino por 

recorrer en la investigación de todas las aristas, que poco a poco irán demarcando el camino 

a seguir. En el proceso, la ruta trazada ha ido transformándose y ajustándose, según los 

avances y estudios van dilucidando con mayor claridad las características de este virus y, 

por lo tanto, el manejo adecuado.  

Sin embargo, siendo la propia seguridad una de las preocupaciones más grandes del médico 

anestesiólogo, quien se enfrenta a la atención de un paciente con COVID-19 y que debe 

realizar procedimientos de altísimo riesgo, resulta de vital importancia conocer la 

información disponible hasta el momento en referencia a este tópico, así como las 

actualizaciones y los cambios que han surgido con el pasar del tiempo con base al nuevo 

conocimiento que surge diariamente.  Estos constantes descubrimientos en el tema, han 

generado que algunas de las disposiciones o recomendaciones dictadas al inicio de la 

pandemia ya no estén vigentes o que se hayan sumado otras nuevas o diferentes.  Por lo 

anterior, el trabajo intenta brindar información actualizada que permita evaluar los 

protocolos de bioseguridad actuales, además de generar recomendaciones para mejorar 

nuestro desempeño, todo a la luz de la evidencia científica.  
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CONCLUSIONES  

• La pandemia a causa del virus SARS-CoV-2 tuvo sus inicios a finales del año 2019. 

Desde entonces, su diseminación por todo el mundo ha dejado a su paso secuelas 

catastróficas en todos los ámbitos, desde el sector salud, hasta los sectores sociales y 

económicos. Aún hoy, su historia no parece estar cerca de acabarse.  

• El COVID-19 es una enfermedad causada por un coronavirus altamente transmisible, con 

una tasa de letalidad entre baja y moderada, dependiendo de las comorbilidades y la 

situación geográfica.  

• La evidencia acumulada sugiere que la mayor parte de la transmisión es respiratoria, con 

el virus suspendido en gotitas o, menos comúnmente, en aerosoles, aunque no se puede 

descartar la transmisión por fómites. La dinámica de transmisión es heterogénea, pero 

dilucidar estas características ha permitido orientar la toma desiciones en cuando al 

manejo de los pacientes con diagnóstico de COVID, con el fin de disminuir su 

propagación.  

• Las observaciones sugieren que los pacientes con COVID-19 con enfermedad leve a 

moderada no son infecciosos después de los 10 días desde el inicio de los síntomas. 

Mientras que los pacientes con enfermedades de severa a crítica o aquellos que están 

inmunodeprimidos, pueden diseminar el virus infeccioso por más tiempo.  

• Muchos de los pacientes con infección por SARS CoV 2 presentarán una evolución 

asintomática, sin embargo, debido a que se ha comprobado que estos pacientes pueden 

ser igualmente infecciosos, se considera que las infecciones asintomáticas son un factor 

clave para la propagación del COVID-19. 

• La pandemia de COVID-19 ha llevado a un replanteamiento de los sistemas de salud. Los 

anestesiólogos, al ser expertos en el manejo de la vía aérea, se enfrentan a una importante 

sobrecarga de trabajo, tanto por el constante incremento de pacientes infectados por 
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SARS-CoV-2 que ameritan intubación y ventilación mecánica, como por los pacientes 

con patologías que por su gravedad ameritan intervenciones quirúrgicas a corto plazo o 

en forma urgente. 

• Durante la práctica anestésica, se realizan procedimientos que generan mayor riesgo de 

exposición y contagio debido a la manipulación directa de la vía aérea, así como a la 

generación de aerosoles que pueden alcanzar el tracto respiratorio superior o las mucosas. 

Por lo tanto, los anestesiólogos se han visto ante la necesidad de implementar una serie de 

estrategias, modificaciones y recomendaciones dirigidas a mantener la prestación de la 

atención médica, al tiempo que reduce el riesgo de contagio.  

• El EPP es uno de los métodos claves en el alcance de este objetivo, por lo que conocer 

sus diferentes características y los niveles adecuados de protección requeridos, permite 

optimizar y gestionar adecuadamente su uso, además de disminuir el riesgo que surge de 

una inadecuada utilización.  

• Debido a la alta especificidad y sensibilidad, el test de preferencia para la confirmación 

diagnóstica de la COVID- 19 es la rt-PCR, la cual, junto con los test de anticuerpos, 

pueden otorgar una guía de la fase infecciosa en la que se encuentran los pacientes y 

orientar la toma de decisiones con base en dicha información.  

• Las vacunas para prevenir el síndrome respiratorio agudo severo por coronavirus 19, se 

consideran el enfoque más prometedor para controlar la pandemia. El objetivo antigénico 

principal de las es la proteína de pico o espiga (S). Se están utilizando varias plataformas 

diferentes a una velocidad sin precedentes. Aunque se han reportado efectos secundarios, 

se considera que el beneficio de la vacuna sobrepasa el riesgo de efectos adverso.  

• Se ha probado la eficacia de desinfectantes químicos con el fin de esterilizar los espacios 

públicos y prevenir la contaminación. Los desinfectantes para manos a base de alcohol 

son el método recomendado por la Organización Mundial de Salud para garantizar la 

higiene de las manos y frenar la propagación de la pandemia COVID-19 debido a su 

eficacia y conveniencia superiores. Además, se han probado diferentes técnicas para la 
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desinfección de superficies, ante la comprobación de la viabilidad del virus en estas, 

durante tiempos variables. 

• Dada la escasez de equipos de protección personal, para el trabajador de la salud de 

primera línea en todo el mundo, se ha propuesto desinfectar y, de ser posible, reutilizar 

los FFR y otros EPP en el escenario pandémico actual cuando sea necesario. La 

desinfección y reutilización adecuadas del EPP no solo abordaría el problema del 

suministro a corto plazo, sino que probablemente conduciría a considerables ahorros en 

los costos a largo plazo, también mejorando la huella ambiental.  No obstante, la 

descontaminación y manipulación repetidas de los FFR pueden dañar el ajuste y el 

rendimiento de filtración de los FFR N95. 
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FICHA TÉCNICA: Manejo del paciente con sospecha o diagnostico de COVID-19. 
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comenzar inducción

Evitar si es posible la ventilación 
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manos 

Intubación 
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dos intentos 
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personales Revision de quirófano y “check list”

Recoger el cabello

Higiene de manos

Colocación y verificación de EPP

Preparación Previa 
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