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Resumen 
 

 

El 31 de diciembre de 2019 China notificó a la Organización Mundial de la Salud 

de un brote de neumonías atípicas de pacientes de un mercado de mariscos local de la 

ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, China, el responsable fue un nuevo coronavirus 

que se denominó Síndrome respiratorio agudo severo por coronavirus 2 (SARS-CoV-2) 

que ocasionaba la enfermedad COVID-19, el cual se diseminó rápidamente por el mundo 

y la OMS declaró el estado de pandemia (11-marzo-2020), lo que ha ocasionado más de 

1 millón de infectados y más de 110,000 muertes; observándose que hasta el 29% de los 

infectados eran personal de salud. 

 

La vía principal de transmisión del SARS-CoV2 es a través secreciones 

respiratorias y contacto directo con superficies y material contaminado. La pandemia 

indujo una saturación de los servicios de salud internacionalmente y una ruptura de la 

cadena de suministros de equipo de protección para el personal de salud, lo que supone 

un alto riesgo ocupacional para todos. Basado en los diferentes sistemas de salud, 

recursos humanos, infraestructura y urgencias médicas que ameritarán la realización de 

estudios de neurofisiología clínica y la falta de una guía para el manejo de la situación, 

se decidió realizar por un grupo de expertos estos lineamientos para la protección de los 

profesionales y técnicos de la salud que realicen estudios neurofisiológicos clínicos.  

 

Palabras claves: hygiene, EEG, EMG, neurophysiological test, COVID-19, coronavirus. 

 

 
 
 
 



Puntos Clave:   

 

• Estas guías provén una orientación para la realización de estudios 

neurofisiológicos durante la pandemia de COVID-19.  

• Guían la ejecución de los procedimientos de protección del personal de salud 

durante los estudios clínicos neurofisiológicos. 

• Ofrece un protocolo de desinfección de equipo y consumibles utilizados en 

los estudios clínicos neurofisiológicos.  



 

1. Introducción 
 
 

El 31 de diciembre de 2019, la Comisión Municipal de Salud de Wuhan notificó a 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) un brote de 27 casos de neumonía de causa 

desconocida en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, de la República Popular China 

(C. Wang et al., 2020). Los resultados de la investigación sugirieron un diagnóstico de 

neumonía viral, descubriendo una nueva cepa de coronavirus a través de su 

secuenciación genética el 9 de enero de 2020 (Gorbalenya et al., 2020). El 11 de febrero 

de 2020, la OMS denominó la enfermedad como COVID-19, abreviatura de “enfermedad 

por coronavirus 2019” por sus siglas en inglés y el Comité Internacional de Taxonomía 

de Virus denominó al virus como “síndrome respiratorio agudo severo por coronavirus 2” 

SARS-CoV-2 (World Health Organization, 2020e)(Gorbalenya et al., 2020). 

 

COVID-19 está caracterizada por fiebre, tos seca, disnea, malestar general y dolor 

torácico (Guan et al., 2020). Tiene una mayor tasa de mortalidad en personas mayores 

de 60 años, personas con inmunosupresión o en personas con afecciones previas como 

obesidad, diabetes, enfermedades respiratorias, cardiovasculares o cáncer (Yi et al., 

2020). La tasa global de mortalidad por COVID-19 oscila entre el 2.7 y el 3.4%(East and 

Surveillance, 2020; Verity et al., 2020), mientras que el número de reproducción (número 

de casos nuevos esperados de una infección causada por un individuo) del COVID-19 

(R0) es del 2.68, sugiriendo un alto nivel de contagiosidad (East and Surveillance, 2020; 

Sorbello et al., 2020)  

 



En la América, el 15 de enero de 2020, se reportó el primer caso de COVID-19 en 

la ciudad de Washington D.C., en EE. UU., a través del Centro de Control de 

Enfermedades (CDC). El 11 de marzo de 2020 la OMS declaró el estado de pandemia 

por COVID-19(W. World Health Organization, 2020b). Hasta el día 12 de abril del 2020 

más de un millón de personas se han infectado y se han reportado más 105,952 

muertes(W. World Health Organization, 2020a). 

 

En América, los Estados Unidos se ha convertido en el centro de la pandemia con 

más de medio millón de casos y más de 20mil defunciones, no obstante, otros países 

tienen un elevado número de casos confirmados (W. World Health Organization, 2020a). 

Los casos siguen en aumento debido a la situación emergente que evoluciona de forma 

rápida, lo que constituye un reto para la atención de la salud, en especial de los pacientes 

graves de COVID-19 y los pacientes graves no infectados(World Health Organization, 

2020c). 

 

Se ha demostrado que la vía principal de transmisión del SARS-CoV2 es a través 

de secreciones respiratorias y contacto directo con superficies y material contaminado. 

También se ha documentado la posibilidad de transmisión del virus en portadores 

asintomáticos por las mismas vías en contacto estrecho con otras personas no infectadas 

(Verity et al., 2020; Zhou et al., 2020). Todo el PS está expuesto al estar en contacto 

estrecho con posibles portadores asintomáticos o sintomáticos en los cuales la 

transmisión es posible (C. Li et al., 2020). Actualmente se desconoce con exactitud el 

alcance de los afectados por este virus en el PS en Latinoamérica, sin embargo, hay 

múltiples reportes sobre una alta incidencia de infección laboral en el mismo (Ng et al., 



2020; Sorbello et al., 2020). El 11 de febrero de 2020 China reportó 3,019 trabajadores 

de la salud con COVID-19, lo que corresponde a una proporción de 7.06% de los casos 

en China y al menos 6 muertes en ese grupo (Ran et al., 2020). En Italia, el Consejo 

Internacional de Enfermería reportó el 19 de marzo de 2020 una cifra de 2,609 

trabajadores para la salud infectados(Nurses, 2020). Los medios de comunicación 

internacionales informaron que el Ministerio de Salud de España reportó que el 14% de 

los casos de COVID-19 reportados correspondían a PS infectados (Minder and Peltier, 

2020). Esta situación predispone al colapso de los sistemas de salud, reducción del 

personal de salud y hasta la muerte de los trabajadores de la salud y sus familias (Minder 

and Peltier, 2020).  

 

 

2. Justificación 
 

 

Con el advenimiento de la pandemia de SARS-CoV-2,  la saturación de los 

servicios de salud a nivel internacional supone un alto riesgo ocupacional para todo el 

personal relacionado con los cuidados de la salud(Centers for Disease Control and 

Prevention, 2020e). La OMS alienta a los países a preparar hospitales e instalaciones de 

salud, proteger a su personal de salud y decidir qué medidas de distanciamiento social 

deben implementarse y por cuánto tiempo, entre otras acciones (World Health 

Organization, 2019). Además, se ha reportado un número cada vez mayor de pacientes 

con COVID-19 con manifestaciones de afección del SNC y periférico (Y. Li et al., 2020) 

(Baig et al., 2020; Mao et al., 2020; Pleasure, Green and Josephson, 2020). 

 



Dependiendo del sitio de afección del sistema nervioso y la complicación 

neurológica secundaria, puede llegar a requerirse la asistencia de un neurofisiólogo 

clínico. Asimismo, hay que tomar en consideración los pacientes que cuentan ya con 

diagnósticos neurológicos que requieran estudios por parte del servicio de NFC durante 

esta pandemia. Por estos dos principales motivos es necesario estar preparados y actuar 

conforme a las necesidades de los pacientes.  Dado que el PS está en la primera línea 

de defensa en esta pandemia, cuyas tasas de infección a SARS-CoV2 son de hasta el 

29% (Sun and Guan, 2020) y pose un riesgo adicional para la infección intrahospitalaria 

(Sorbello et al., 2020). Basado en los diferentes sistemas de salud, recursos humanos, 

infraestructura y urgencias médicas que ameritarán la realización de estudios de 

neurofisiología clínica (NFC) y la falta de una guía para el manejo de esta situación, se 

decidió realizar estos lineamientos.  

 

3. Objetivo 
 

 

Establecer los lineamientos para brindar la protección al personal de la salud que 

realicen estudios NFC de manera ambulatoria u hospitalaria durante la pandemia de 

COVID-19. Además de establecer un protocolo para la desinfección del equipo e insumos 

requeridos en la realización de estudios de NFC. 

 

4. Metodología 
 

 

Se realizó una revisión del estado del arte de artículos científicos y fuentes de 

organizaciones de salud oficiales en inglés y español de las medidas de protección de 



los profesionales y técnicos de la salud con énfasis en COVID-19 y se elaboraron 

recomendaciones adaptadas a la práctica clínica de la NFC. Estos lineamientos prácticos 

fueron elaborados con la participación de expertos en la práctica de la NFC en 

Latinoamérica bajo la coordinación del Capítulo Latinoamericano de Neurofisiología 

Clínica (CLA) afiliados a la International Federation of Clinical Neurophysiology (LAC-

IFCN). 

 

5. Definiciones 
 

Coronavirus: Los coronavirus son una extensa familia de virus RNA que pueden causar 

enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos, causan 

infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta la muerte (World 

Health Organization, 2019). 

 

COVID-19: Es una enfermedad respiratoria aguda causada por un nuevo coronavirus 

humano (SARS-CoV-2) (W. World Health Organization, 2020a). 

 

Paciente COVID confirmado: Una persona con confirmación de laboratorio de infección 

por COVID-19, independientemente de los signos y síntomas clínicos (W. World Health 

Organization, 2020a). 

 

Caso sospechoso de COVID-19:  Una persona que tiene algunas de estas condiciones: 

 

A) Una enfermedad respiratoria aguda (fiebre y al menos un signo / síntoma de 

enfermedad respiratoria; p. ej. tos, disnea), y un historial de viaje o residencia en un lugar 

que informa la transmisión comunitaria de COVID-19 durante 14 días previos al inicio de 



los síntomas, B) alguna enfermedad respiratoria aguda y que haya estado en contacto 

con un caso COVID-19 confirmado o probable caso en los últimos 14 días antes del inicio 

de los síntomas; o C) Una enfermedad respiratoria aguda grave (fiebre y al menos un 

signo / síntoma de enfermedad respiratoria, por ejemplo, tos, falta de aire; y que requiere 

hospitalización) en ausencia de un diagnóstico alternativo que explica completamente la 

presentación clínica. (W. World Health Organization, 2020a) 

 

Caso probable de COVID-19: Es el paciente que cumple estas condiciones, A) Un caso 

sospechoso para quien las pruebas para el virus COVID-19 no son concluyentes. No es 

concluyente el resultado de la prueba informada por el laboratorio. B) Un caso 

sospechoso para quien las pruebas no pudieron realizarse por ningún motivo. (W. World 

Health Organization, 2020a) 

 

6. Recomendaciones generales sobre la realización de estudios 

neurofisiológicos clínicos 

 

Las siguientes recomendaciones deberán estar armonizadas con el conocimiento 

científico actual, políticas médico-legales institucionales, locales, nacionales e 

internacionales vigentes. Los presentes lineamientos abordan los procedimientos 

diagnósticos más frecuentes de la práctica de la NFC, sin embargo, otros procedimientos 

pudieran seguir lineamientos similares. El contexto en el que se aplican estas 

recomendaciones deberá adaptarse a las distintas fases de la pandemia y sistemas de 

salud, las cuales pueden variar rápidamente en las regiones afectadas.  

 



 

6.1. Recomendaciones para el personal de neurofisiología con factores de 

riesgo para COVID- 19 

 

Mujeres embarazadas y pacientes mayores de 60 años con algunas 

comorbilidades como obesidad, diabetes mellitus, hipertensión arterial sistémica, 

enfermedades cardiovasculares, enfermedades pulmonares crónicas o estados de 

inmunosupresión tiene un mayor riesgo de  contraer la enfermedad y fallecer (D. Wang 

et al., 2020; Yi et al., 2020). Por tal razón, los médicos auxiliares y técnicos de NFC 

mayores de 60 años con estos factores de riesgo o embarazadas deben evitar realizar 

estudios de NFC en la medida de lo posible y extremar las precauciones anotadas 

cuando no hay otra opción. 

 

6.2. Recomendaciones en caso de alteraciones neuro-psiquiátricas en el 

personal de NFC inducidas por la pandemia COVID-19. 

 

La pandemia y el exceso de información en medios de comunicación masivos 

aunadas a las medidas preventivas tomadas por los gobiernos,  ha generado en una 

buena parte de la población, ansiedad, pánico, miedo, insomnio y síntomas depresivos 

ante la probabilidad de adquirir la infección y de un desenlace fatal en caso de 

adquirirse(Galea, Merchant and Lurie, 2020; Lai et al., 2020). Por tal razón  es 

aconsejable que exista la posibilidad de acceder a recibir apoyo psicológico y psiquiátrico, 

por ejemplo, a través de una línea telefónica de fácil acceso en donde se pueda prestar 

apoyo inicial al PS, quienes tiene un riesgo aumentado de desarrollar estos síntomas(Lai 

et al., 2020). 

 



 

7. Consideraciones de estudios de neurofisiología en pacientes ambulatorios en 

 

laboratorios y hospital 
 
 
 

Debido al elevado riesgo de infección del PS y los pacientes ante la exposición y 

la optimización del personal de salud, es recomendable evaluar cuidadosamente cada 

caso para decidir, cuales, cuando y porque las pruebas de NFC son urgentes o electivas, 

y por lo tanto puedan ser reprogramadas, incluyendo electroencefalogramas (EEG), 

video-EEG, polisomnografías (PSG), uso de dispositivos de presión positiva continua de 

las vías respiratorias (CPAP), potenciales evocados (PE), ultrasonido (US) 

neuromuscular, electromiografías (EMG), estudios de Neuroconducción (NCS) y otros 

exámenes de NFC cuando sea posible(American Clinical Neurophysiology Society, 

2020a). 

 

En el caso de una urgencia médica que amerite la realización de un estudio, se 

deberá balancear el riesgo /beneficio de la realización de un estudio ambulatorio. Se 

debe preferir la realización del estudio a través de su hospitalización por su condición 

médica de urgencia, y que el resultado del examen impacte en la toma de decisiones en 

el tratamiento. P. ej. Estado epiléptico no convulsivo en niños o adultos (Fogang et al., 

2017; Sánchez Fernández et al., 2017). En el caso de que se realice un estudio en un 

paciente ambulatorio en una clínica privada o pública deberán seguirse los lineamientos 

para la protección del PS y la prevención de la transmisión a través de los protocolos de 

limpieza de las instalaciones, equipo y material mencionados en la sección 13, 14 y 15. 

 



La realización de estudios en el domicilio del paciente deberá seguir las 

recomendaciones de la OMS para el cuidado de pacientes con sospecha o caso 

confirmado de COVID-19 (World Health Organization, 2020). P. ej. Los estudios de PSG 

con monitores 2 y 3(American Academy of Sleep Medicine, 2020). 

 

 

8. Proceso de evaluación del riesgo de COVID-19 en el departamento de 

neurofisiología clínica 

 

Es de utilidad al evaluar la solicitud de un estudio de NFC llamar al paciente o 

familiar cercano y realizar una tamizaje clínico y epidemiológico. La secretaria o auxiliar 

del laboratorio de EMG debe hacer la siguiente encuesta, la cual es muy fácil de 

diligenciar (Liang, 2020). 

 

1. ¿El paciente tiene síntomas respiratorios y/o fiebre, así sean de grado leve? 

2. ¿El paciente ha estado de viaje por países en donde se hayan detectado casos 

de COVID-19 en los últimos 14 días? 

3. ¿El paciente ha estado en contacto con personas que hayan estado de viaje o 

residan en países con casos comprobados de COVID-19 en los últimos 14 días? 

4. ¿El paciente ha estado en lugares en donde se hayan detectado 2 o más personas 

con síntomas respiratorios y/o fiebre, en los últimos 14 días (casa, lugar de trabajo, 

escuela)? 

5. ¿El paciente ha estado en contacto con personas sanas que hayan estado en 

contacto con pacientes con COVID-19 comprobado?  



6.  ¿El paciente ha estado en contacto con personas con infección comprobada o 

sospechada con COVID-19 en los últimos 14 días? 

 

Los pacientes pueden ser clasificados como: Riesgo 1, si todas las respuestas son 

negativas, Riesgo 2, si alguna de las respuestas a las preguntas 1 a 5 es afirmativa, 

Riesgo 3: si dos o más respuestas a las preguntas 1 a 5 son afirmativas, Riesgo 4 Riesgo 

máximo) si la respuesta a la pregunta 6 es afirmativa. 

 

En el caso de que todas las respuestas sean negativas, se asigna un riesgo de 1 dado 

que pacientes infectados asintomáticos pueden contagiar la enfermedad. Según el 

riesgo, el personal del servicio de neurofisiología deberá tomar las previsiones 

necesarias en concordancia con los normas institucionales y gubernamentales(Liang, 

2020). 

 
 

9. Consideraciones de estudios de neurofisiología clínica en pacientes 

hospitalizados. 

 
 

Los escenarios de condiciones médicas que ameriten estudios de NFC son 

múltiples y dependen de múltiples factores incluyendo el tipo de hospital, por ejemplo, 

hospital general u hospital neurológico especializado, pediátrico o adulto o mixto, 

etcétera. 

 

 

Por otro lado, se conoce que los coronavirus humanos se pueden propagar desde 

el tracto respiratorio al sistema nervioso central (SNC) a través de rutas trans-neuronales 

y hematógenas, lo que resulta en encefalitis y enfermedades neurológicas(Verity et al., 



2020; Zhou et al., 2020). El SIRS-CoV2 fue identificado en el líquido cefalorraquídeo de 

un paciente confirmado con COVID-19 en China (Sun and Guan, 2020). Los autores  

proponen que la invasión al CNS, sistema nervioso periférico y musculo es responsable 

de algunos síntomas o síndromes neurológicos (Li, Bai and Hashikawa, 2020); siendo la 

lesión musculoesquelética (19.3%), alteración de la conciencia (14.8%) y la enfermedad 

vascular cerebral aguda (5.7%), los más frecuentes(Desforges et al., 2014). No obstante, 

se ha descrito que la hiposmia, anosmia y disgeusia puede aparecer hasta el 11% de los 

pacientes previo a los síntomas de congestión nasal(Lechien et al., 2020). 

 

En general todas las solicitudes de estudios de NFC deberán ser revisadas por el 

médico que realiza o interpreta los estudios para valorar el riesgo beneficio y el tiempo 

apropiado para la realización de los estudios en pacientes con COVID-19, sospecha de 

COVID-19 o pacientes sin infección COVID-19. Se debe tener un plan de conducción del 

personal y los pacientes considerando estos momentos: 

 

1. Antes de la llegada del paciente   
 

2. Al llegar el paciente a la clínica o departamento o acudir al área intrahospitalaria 

 

3. Durante su visita en el departamento o durante la ejecución del examen en la 

cama del paciente 

 

4. Al retirarse el paciente del área de urgencias  o retorno del PS fuera del área 

de atención de COVID-19(Centers for Disease Control and Prevention, 

2020d). 

 

Se realizan recomendaciones para la realización de los estudios de NFC para el 

manejo de los pacientes:  



 

9.1. EEG 

1. Los estudios de EEG (con o sin video-EEG) de superficie de cuero cabelludo de 

20 min deben realizarse siguiendo el protocolo de protección y prevención de 

infecciones, se recomienda que el médico revise (remotamente si es posible) el 

registro antes de retirarse el técnico, el equipo y los electrodos para evitar su 

recolocación en caso de que se requiera un EEG continuo (cEEG) con o sin video-

EEG. 

2. En caso de que se considere pertinente se puede iniciar el monitoreo de cEEG e 

interpretarlo remotamente. 

3. Se debe minimizar el número de PS que realiza el estudio y debería ser el 

mismo personal el que realice la conexión y retiro del equipo en caso de estudios 

de EEG de rutina. 

4. Deberá cancelarse todas las admisiones electivas para monitoreo cEEG 

hospitalizado. Las alternativas para el diagnóstico pudieran ser en caso de que 

sean viables por políticas de salud pública. 

a) Video caseros con dispositivos electrónicos 

b) EEG ambulatorio, en el caso de acudir el PS al domicilio deberá 

seguir las recomendaciones de prevención de infección en hogares 

de la OMS(World Health Organization, 2020a).  

5. En el caso de monitoreo de EEG/Unidad de Vídeo-EEG (UVEEG) habrá que 

limitar los ingresos y optimizar la disponibilidad de camas para pacientes 

potenciales con COVID-19. Muchas instituciones han cancelado los ingresos a la 

UVEEG. 



6. Para los pacientes que se presentan al servicio de emergencia con eventos 

frecuentes, considere la admisión para el monitoreo no electivo de video EEG para 

obtener un diagnóstico rápido y evitar visitas posteriores al mismo, siempre 

balancear el riesgo versus beneficio. Es importante evitar maniobras de involucren 

manejo de la vía aérea, así como la hiperventilación del paciente.  

 

 

9.2. EMG/NCS 
 

 

1. En general se recomiendan realizar después de 2 semanas desde el inicio de 

cualquier enfermedad neurológica (Rubin, 2012), excepto, las pruebas de 

estimulación nerviosa repetitiva o de EMG de fibra única de pacientes con 

sospecha de enfermedad neuromuscular en estado crítico(Oh et al., 2019). 

2. Se debe tener especial precaución en EMG de los músculos faciales, laríngeos, 

faríngeos, de la cavidad oral, diafragmáticos e intercostales que incrementan el 

riesgo de aerolización o contaminación y complicaciones médicas. 

 
3. No se han reportado que los estudios de EMG/NCS aporten datos que contribuyan 

a la recuperación de pacientes COVID-19 críticos con ventilación mecánica.  

4. En caso de requerirse estudios de NCS en paciente en estado crítico con fines 

diagnósticos,  deberá preferirse un protocolo con evaluación de pocos nervios 

(Moss et al., 2014).    

 

9.3. Polisomnografía 
 

 

1. Todos los procedimientos electivos deberán ser reprogramados. 



2. La PSG ante potenciales pacientes COVID-19 o casos sospechosos debería 

realizarse con el uso racional y apropiado EPP (Tabla 1) y siguiendo las 

medidas de higiene adecuadas. 

3. Se deben limitar los estudios de noche dividida en los que riesgo de usar CPAP 

incrementa el riesgo de aerolización y contaminación(Federación 

Latinoamericana de Sociedades del Sueño, 2020). 

4. Es recomendable la interpretación remota del estudio o estudio en casa. 

 

9.4. US Neuromuscular 
 
 

• Todos los procedimientos electivos deberán ser cancelados. 

• No se han reportado que los estudios de USG neuromuscular diafragmática aporte 

a la recuperación de pacientes COVID-19 críticos con ventilación mecánica. No 

obstante, una revisión sistemática previa sugirió que el US neuromuscular puede 

ser útil para detectar la disfunción diafragmática en pacientes en estado crítico, 

predecir el éxito o la falla de la extubación y monitorear la función respiratoria 

(Zambon et al., 2017). 

• En caso de que ser necesario realizar un procedimiento de USG neuromuscular 

se deberá realizar en la cama del paciente, con un equipo y transductor solo 

dedicado a atender pacientes con COVID-19 o casos sospechosos(Abu-Rustum 

et al., 2020). 

 

   

9.5. Monitoreo Neurofisiológico Intraoperatorio (MNIO) 

 



1. Varios centros recomiendan reprogramar todas las cirugías electivas, y sólo 

trauma, seleccionados procedimientos oncológicos y urgentes neuroquirúrgicos 

deberían realizarse (Burke et al., 2020; Sorbello et al., 2020). 

2. La comunicación entre el personal médico, quirúrgico y de anestesia es 

fundamental en todos los periodos perioperatorios en todos los casos(Skinner et 

al., 2017). 

3. El personal debe MNIO debería evitar estar en el quirófano durante el proceso de 

intubación del paciente o estar al menos 2 metros de distancia del paciente 

durante este procedimiento, y durante el MNIO (Canelli et al., 2020). 

4. Se debe tener especial precaución en la colocación de electrodos en los músculos 

laríngeos, faríngeos de la cavidad oral e intercostales que incrementan el riesgo 

de aerolización o contaminación, así como de complicaciones médicas. No se ha 

evaluado el papel de la caja de cristal (aerosol box) usada durante la intubación 

endotraqueal para la colocación de electrodos de EMG, aunque, se ha propuesto 

como una medida de protección adicional adjunta al EPP en pacientes con 

COVID-19 (Canelli et al., 2020). 

5. El MNIO remoto podría reducir la exposición del médico que interpreta el 

estudio(Galloway, 2013). 

 

9.6. Potenciales Evocados 
 

• Todos los procedimientos diagnósticos electivos deberán ser reagendados. Si 

algún estudio es requerido de manera urgente deberá seguir las 

recomendaciones de la sección 11.0  

9.7. Estimulación Magnética Transcraneal 
 

• Todos los procedimientos diagnósticos electivos deberán ser reagendados. 



 
 

 

10. Generalidades de las medidas de protección del personal de salud 
 

 

Los trabajadores de la salud están en constante exposición a peligros que 

aumentan el riesgo de infección.   Las precauciones incluyen el uso racional y selección 

apropiada del EPP( Figura 1 y Tabla 1); entrenarse en como colocárselo, retirarlo y 

desecharlo(World Health Organization, 2020d). Además de asegurarse que el área de 

trabajo este en adecuadas condiciones higiénicas(World Health Organization, 2020c). 

 
 

Se recomienda utilizar barreras físicas para reducir la exposición a paciente con 

COVID-19 o sospechoso, como ventanas de vidrio o plástico. Incluyendo áreas 

administrativas donde los pacientes se presentarán por primera vez, como áreas de 

triage o el mostrador de registro en el Departamento de NFC. (World Health Organization, 

2020b) 

 

 

Se debe restringir el acceso del PS a las habitaciones de pacientes con COVID-

19, si no están involucrados en el cuidado directo o no van a realizar un estudio de NFC. 

El PS debe considerar agrupar actividades para minimizar la cantidad de veces que se 

ingresa a una habitación y planificar qué actividades serán realizados al lado de la cama. 

(World Health Organization, 2020b). 

 

Algunas consideraciones sobre el EPP son las siguientes: 

 



Bata, deberá ser resistente a líquidos y deberá ser colocada previo a entrar al ambiente 

contaminado. Posterior a realizar el estudio, deberá retirarse la bata, dentro de la sala y 

depositarla en el contenedor correspondiente. 

 

Mascaras: Pueden ser quirúrgicas o de procedimientos (médicas) que son planas o con 

dobleces. El uso de solo mascaras médicas o quirúrgicas es insuficiente para proveer el 

nivel de protección adecuado.(World Health Organization, 2020b) Los respiradores (por 

ejemplo, N95, FFP2 o estándar equivalente) son útiles cuando se cuida de múltiples 

pacientes que tienen el mismo diagnóstico y debe ser usado sin retirarse, además la 

evidencia indica que los respiradores pueden mantener su protección aun cuando se usa 

por períodos de tiempo prolongados. Sin embargo, usar un respirador por más de 4 horas 

puede provocar molestias y debe ser evitado.(World Health Organization, 2020b)  Los 

cubrebocas quirúrgicos tienen una vida útil de 3 horas. El cubrebocas N95 puede ser 

reutilizado, sin embargo, se desconoce cuál es el número máximo posible de reúsos 

seguros, por lo que es recomendable revisar las recomendaciones del fabricante, el 

programa de protección respiratoria del hospital y del departamento de control de 

infecciones(Centers for Disease Control and Prevention, 2020a). La CDC ha 

recomendado que se deseche cuando el N95 se ha usado en procedimientos que 

generen aerosoles, cuando este contaminado con sangre, secreciones nasales o 

respiratorias u otros líquidos del paciente (Centers for Disease Control and Prevention, 

2020a).El cubrebocas N95 dura 15 días, el cual siempre hay que guardar en papel para 

evitar humedad, es recomendable revisar las recomendaciones del fabricante(Centers 

for Disease Control and Prevention, 2020a).  

 

 



Goggles y/o escudos faciales, deberán cubrir adecuadamente los ojos y protegerlos de 

salpicaduras o aerosoles. 

 

Guantes, se recomiendan los fabricados con látex, o de nitrilo en caso de presentar 

alergia.  

 

11. Protocolo de protección para el técnico neurofisiólogo 
 

 

Es importante que el técnico de NFC conozca las medidas necesarias para 

contener la infección por COVID-19. Como primera instancia, el personal técnico debe 

tener conocimiento a nivel teórico respecto al agente infeccioso (COVID-19). De esta 

forma, tendrá conocimiento del mecanismo de infección del virus y podrá reconocer los 

medios o vías de contagio. El técnico de NFC también debe seguir las recomendaciones 

higiénicas de la institución de salud. 

 

Antes de acudir a realizar el estudio de diagnóstico el técnico debería: 
 

1. Obtener la aprobación del médico para la realización del estudio de NFC. 
 

2. Obtener la mayor información posible sobre el estado del paciente, incluyendo su 

condición de COVID-19. 

3. Verificar que cuenta con el equipo, material e insumos para realizar el examen. 

4. Determinar cuál es el nivel de EPP apropiado, ver Tabla 1 y Figura 1. 
 

5. Retirar todos los artículos desechables que no son necesarios en la máquina de 

neuro-diagnóstico. 

 



6. Recogerse el cabello, retirarse joyería y maquillaje, relojes o artículos personales 

no necesarios. En caso de requerir lentes fijarlos a la cara. 

7. Limpie todas las superficies de la máquina de neuro-diagnóstico. 

8. Es aconsejable que haga un forro o cubierta de plástico transparente para que 

cubra el aparato, teniendo cuidado con no bloquear los ventiladores de las 

computadoras. Es importante que forre también los cables especialmente 

aquellos que pudiesen tener contacto con el suelo. 

 
9. Lavarse las manos con la técnica adecuada (mínimo de 20 segundos) 

 

10. Colocarse el equipo de EPP apropiado (Tabla 1 y Figura 1) (Liang, 2020). 

 

En el sitio donde se realizará el estudio de diagnóstico 

 

1. Seguir las políticas del área donde se realizará el estudio. 

2. Verifique que el paciente también cuente con las medidas de protección 

recomendadas para disminuir el riesgo de contagios. 

 
3. Realizar el estudio siguiendo los lineamientos internacionales. 

 

4. En caso de que un estudio rutinario requiera una conversión a uno prolongado, 

informe al personal médico de NFC para evitar recolocaciones y disminuir su 

tiempo de exposición. 

 
5. En caso de que el estudio sea prolongado (P. ej. cEEG o video-EEG) se debe 

limitar el número de técnicos que entran al área durante el turno. Procure que 

exista una distancia mayor de 2 m del paciente quien este vigilando al paciente y 

use barreras físicas si es posible. 

 

6. Considere utilizar bolsas de plástico transparente para cubrir los equipos de 

NFC. 



 
7. Debe evitar las maniobras que promuevan la aerolización o manipulación de las 

vías áreas p. ej. Hiperventilación o uso de CPAP(Centers for Disease Control 

and Prevention, 2020b).  

 

Después de realizar el estudio de diagnóstico 
 

 

1. Deseche el material de electrodos no reutilizable.  

2. Planee el procedimiento de limpieza de los equipos y material reusable. Ver 

la sección 13.  

 
3. Retírese el equipo de EPP siguiendo las recomendaciones de su 

dispensación o reutilización en el área donde realizó el estudio, puede ser un 

cuarto independiente, pero evite andar en otras áreas distintas. Figura 1. 

 
4. Lavarse las manos con la técnica apropiada. 

 

5. Proceda al proceso de desinfección del equipo de diagnóstico y de los 

electrodos con un nuevo equipo de EPP apropiado; mascará médica, bata, 

guantes de limpieza, protección ocular y botas. 

6. Retírese el equipo de EPP. Figura 1. 

7. Realice higiene de manos. 

 
 

 

12. Protocolo de protección para el médico neurofisiológico. 

 

El médico neurofisiológico deberá coordinar al personal a su cargo y seguir los 

principios de responsabilidad profesional a nivel institucional, regional y nacional del 

que hacer de la práctica clínica de la NFC siguiendo los principios éticos, de seguridad 

e higiene internacionales.  



 

Antes de la realización del estudio 
 

1. Deberá revisar y aprobar las solicitudes de estudios de NFC basado en el 

riesgo/beneficio. 

 
2. Favorecer la comunicación entre el paciente y el centro de diagnóstico y entre el 

personal de salud. 

 
3. Seleccionar y usar racionalmente el EPP. 

 
 

 

Durante y después de la realización de los estudios de NFC deberá seguir los mismos 

principios que el personal técnico de neurofisiología, descritos en la sección 11. 

 

13. Medidas de higiene de las áreas de trabajo, equipo médico e insumos. 
 

 

El SARS-CoV2 es un RNA virus que se encuentra envuelto con una membrana 

lipídica externa frágil. En general, los virus envueltos son menos estables en el medio 

ambiente y son más susceptibles a los oxidantes como el cloro. Los coronavirus en las 

superficies encuentran una gran variabilidad, que va aproximadamente de 2 horas a 9 

días. El tiempo de supervivencia depende de distintos factores como el tipo de superficie, 

la temperatura, la humedad relativa y la cepa específica del virus (WHO Water, 2020). El 

SARS-CoV2 puede eliminarse en 1 minuto usando desinfectantes comunes como el 

etanol al 70% o hipoclorito de sodio. El COVID 19 no ha sido detectado aún en 

suministros de agua potable, y en base a la evidencia actual, el riesgo en suministros de 

agua es bajo(World Health Organization, 2020d). 

 



De acuerdo con la CDC de los Estados Unidos, la esterilización es el proceso que 

destruye o elimina todas las formas de vida microscópicas y es realizado en los hospitales 

o clínicas con métodos físicos o químicos, p. ej. Calor seco, óxido de etileno en gas, 

vapor bajo presión, plasma de gas de peróxido de hidrogeno y químicos líquidos. La 

desinfección es el proceso que eliminar la mayoría o todos los microorganismos, excepto, 

esporas bacterianas sobre objetos inanimados, estos son eliminados en instalaciones de 

salud usando líquidos químicos o pasteurización húmeda. La limpieza es la eliminación 

de suciedad visible (por ejemplo, material orgánico e inorgánico) de objetos y superficies 

y normalmente se realiza manual o mecánicamente utilizando agua con detergentes o 

productos enzimáticos(Centers for Disease Control and Prevention, 2016). 

 

Se recomiendan seguir las políticas del fabricante, políticas de higiene y manejo 

de residuos peligrosos de las instituciones y las regulaciones nacionales sobre el uso o 

reutilización de los insumos y equipos de diagnóstico. P. ej. El uso de sets de electrodos 

de EEG o agujas de EMG desechables. 

 

14. Desinfección del ambiente, quirófanos y áreas de realización de estudios de 

NFC 

 

Las estrategias basadas en evidencias para la atenuación de la contaminación 

ambiental involucran una combinación de limpieza profunda con desinfectantes de 

superficie y luz ultravioleta (UV). La radiación UV ha probado que reduce la 

contaminación bacteriana y viral intrahospitalaria tanto de superficies como del 

aire(Fraise, Maillard and Sattar, 2012). 

 



En general en toda superficie que tuvo contacto con el paciente, se debe 

implementar medidas de limpieza y desinfección. Se recomiendan agentes de limpieza 

de grado hospitalario (Tabla 2) y se sugiere que los baños se limpien al menos dos veces 

al día y cuando estén sucios. Las superficies sucias se deben limpiar primero con un 

detergente y después aplicar el desinfectante de grado hospitalario, de acuerdo con las 

recomendaciones del fabricante para el volumen y tiempo de contacto. Una vez 

transcurrido el tiempo de contacto, se enjuaga el desinfectante con agua limpia. El SARS-

CoV2 quedara inactivado después de 5 minutos de haber tenido contacto con 

desinfectantes de uso habitual de lavandería doméstica(World Health Organization, 

2020d). 

 

El personal de limpieza deberá utilizar EPP adecuado (World Health Organization, 

2020d). Ver Tabla 1. Los riesgos en la salud asociados con el uso de germicidas en los 

espacios hospitalarios varían desde la irritación de las membranas mucosas hasta la 

muerte(Chataigner et al., 1991; Hess et al., 1991). 

  

15. Protocolo de desinfección de las máquinas de neuro-diagnóstico 

 

 
Máquinas de neuro-diagnóstico. 
 

 

Se aplica a todos los pacientes COVID-19 confirmados y casos sospechosos que 

se encuentran en aislamiento respiratorio a quienes se les solicita un estudio de neuro-

diagnóstico(American Clinical Neurophysiology Society, 2020b). 

 

 



 

Dentro de las recomendaciones generales: 
 

 

1. En el hospital, de preferencia la desinfección deberá realizar una vez terminado 

el examen en un área independiente al lado del área donde se atienden 

pacientes COVID-19. 

2. En caso de que sea una clínica ambulatoria o intrahospitalaria dedicada como 

donde se realizan PSG los procedimientos deberán realizarse en el sitio. 

3. Realice la higiene de manos con la técnica apropiada 

 

Seleccione y colóquese el nuevo EPP apropiado (Tabla 1) (American Clinical 

Neurophysiology Society, 2020b). Para dispositivos electrónicos como teléfonos 

celulares, tabletas, pantallas táctiles, controles remotos y teclados, elimine la 

contaminación visible si está presente. 

 

1. Siga las instrucciones del fabricante para todos los productos de limpieza y 

desinfección. 

 
2. Considere el uso de fundas lavables para dispositivos electrónicos. 

 
 

 

Si no hay orientación del fabricante disponible, considere el uso de toallitas a base de 

alcohol o aerosoles que contengan al menos un 70% de alcohol para desinfectar las 

pantallas táctiles. Seque bien las superficies para evitar la acumulación de 

líquidos(Centers for Disease Control and Prevention, 2020c). 

 

• Retírese el EPP apropiadamente y realice el lavado de manos. 
 



El uso de robots automatizados con luz ultravioleta C (UV) son una alternativa para 

la desinfección de los dispositivos de neuro-diagnóstico, áreas de diagnóstico y 

corredores, no obstante, son costosos (Ackerman, 2020).  

 

La gestión de la lavandería y los desechos de consumibles médicos también debe 

realizarse de acuerdo con los procedimientos de rutina del hospital o clínica (Raymond 

Y.W. Chinn, MD, HICPAC Advisor, Sharp Memorial Hospital, San Diego, California) 

(Centers for Disease Control and Prevention, 2020e). 
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Tabla 1. Recomendaciones del uso racional y apropiado del EPP en personal de salud y 

pacientes durante la realización de estudios de Neurofisiología Clínica. Adaptación de 

las recomendaciones de la OMS, 2020(World Health Organization, 2020c) 

 
 

Área Personal o Paciente Actividad Tipo de Equipo de 

   Protección 

   Personal 

Instalaciones de    

Salud    

Intrahospitalarias    

Habitación del Profesionales y Proporcionar cuidado Mascarilla medica 

paciente. técnicos de la salud. directo a pacientes Bata 

  con COVID-19. Guantes 

   Protección para los 

   ojos (gafas o 

   protector facial). 

  Procedimientos Respirador N95 o 

  generadores de FFP2 estándar o 

  aerosoles realizados equivalente. 

  en pacientes con Guantes 

  COVID-19. Protección para los 

   ojos 

   Bata quirúrgica. 

   Mandil 

 Personal de limpieza Proporcionar cuidado Mascarilla medica 

  directo a pacientes Bata 

  con COVID-19. Guantes de trabajo 

   duro 

   Protección para los 

   ojos (goggles o 

   protector facial). 

   Botas o zapato 

   cerrado. 

Otras áreas de Todo el personal, Cualquier actividad  

tránsito de pacientes. incluyendo personal que no implique No se requiere EPP. 
(p. ej., salas, de salud pacientes con  

pasillos).  COVID-19.  



 
Áreas Todo el personal, Tareas  

 

administrativas. incluyendo personal administrativas que No se requiere EPP. 
 

 de salud no implican contacto  
 

  con COVID-19  
 

  pacientes.  
 

Instalaciones    
 

ambulatorias    
 

Cuarto de Profesionales y Exploración física de 

Mascarilla facial 
médica 

 

diagnóstico técnicos de la salud. pacientes con Bata 
 

  síntomas Guantes 
 

  respiratorios Protección para los 
 

   ojos 
 

 Profesionales y Exploración física de EPP de acuerdo a 
 

 técnicos de la salud. pacientes sin precauciones 
 

  síntomas estándares y 
 

  respiratorios evaluación del riesgo 
 

 Pacientes con NA Proveerle una 
 

 síntomas  mascarilla médica si 
 

 respiratorios  lo tolera 
 

 Pacientes con NA Proveerle una 
 

 síntomas  mascarilla médica** 
 

 respiratorios   
 

 Personal de limpieza Después y entre las 

Mascarilla facial 
medica 

 

  consultas con Bata 
 

  pacientes con Guantes de trabajo 
 

  síntomas duro  

  

respiratorios 
 

  Protección para los  

   
 

   ojos (goggles o 
 

   protector facial). 
 

   Botas o zapato 
 

   cerrado. 
 

Sala de espera Pacientes con Ninguna. Proporcionar 
 

 síntomas  máscara médica si 
 

 respiratorios.  tolera. 
 

   Inmediatamente 
 

   trasladar al paciente 
 

   a una sala de 
 

   aislamiento o área 
 

   lejos de otros; si esto 
 

   no es factible, 
 

   asegurar distancia de 
 

   al menos 1 metro de 
 

   otros pacientes. 
 

    
 



 

 Pacientes sin  Proveerle una 

 síntomas  mascarilla médica** 

 respiratorios.   

Áreas administrativas Todo el personal Actividades No se requiere EPP. 

 incluyendo personal Administrativas  

 de salud.   

Casa Pacientes con Ninguna Mantener la distancia 

 síntomas  de al menos 1 metro. 

 respiratorios  Proporcionar 

   máscara médica si 

   es tolerado, excepto 

   cuando se duerme. 

 Cuidadores de la Proporcionar Mascarilla medica 

 Salud atención directa o Bata quirúrgica 

  asistencia a Guantes 

  pacientes con Protección para los 

  COVID-19 en casa. ojos 

Puntos de entrada Todo el personal. Ninguna. No requiere EPP. 

Áreas administrativas    
 

 

** CDC, USA recomendación Abril, 2020. Las mascarillas no quirúrgicas ni N95. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 2.  El coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo severo es sensible a todos 

estos  desinfectantes de grado médico (Acosta-Gnass and Stempliuk, 2008) 

considerando que es un virus RNA con una membrana lipídica externa. 

 

Compuesto Concentración Nivel de B VL VH M H E Mecanismo de 

  desinfección       acción 
          

Cloro 100 ppm Intermedio/ + + + + +  IE, DP, IAN 

  bajo        
          

Iodo 30-50 ppm Intermedio + + + + + - RP 

      - -   
          

Peróxido de 3-25% Intermedio + + - + + - ROH 

hidrógeno          
          

Alcoholes 60-95% Intermedio + + - + + - DP 
          

Fenoles 0.4-5% Intermedio/ + + + - + - IE 

  bajo   -  -   
          

Amonios 0.4-1.6% Bajo + + - - + - IE, DP 

cuaternarios       -   
          

Ácido 0.001-0.2% Alto + + + + + + Oxidante 

peracético          
          

Clorhexidina 0.05% Bajo + + + - + - Citoplasmático 

     -     
          

Glutaraldehído 2% Esterilizante + + + + + + Alquilación de 

  químico       ADN, ARN 
           
Clave: B = bacterias, VL = virus lipofílicos, VH= virus hidrofílicos, M = micobacterias, H = hongos, 

E = esporas, IE = inactivación enzimática, DP = desnaturalización de proteínas, IAN = 

inactivación de ácidos nucleicos(Acosta-Gnass and Stempliuk, 2008). 

 

 

  



 


