
 

Bogotá, Mayo 20 de 2020 

  

 

RECOMENDACIONES POR PARTE DE ACED PARA ENFRENTAR LA SITUACIÓN 

ACTUAL DE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS COVID-19. 

 Con el fin de disminuir la propagación del virus en nuestra población, se 

sugiere la implementación del modelo de Teleconsulta, como medida de 

seguridad nuestra y de los pacientes. (Ley 1419 de 2010) 

 

 Realizar consultas prioritarias, programadas y de urgencias. 

 

 En pacientes mayores de 60 años, no realizar consulta de no ser 

estrictamente necesario, de lo contrario apoyarse en los familiares para la 

reformulación de medicamentos y/o en telemedicina.  

 

 Crear mecanismo efectivo y vigilado para la realización y emisión de 

fórmulas de medicamentos controlados de hasta por 3 meses. (decreto de 

FNE averiguar el numero) 

 

 Para los pacientes que requieran consulta de manera presencial, realizar 

lavado de manos durante 40 o 60 segundos antes y después de cada 

consulta, tanto para el médico como para el paciente. Para estos casos 

también se recomienda la toma de temperatura al iniciar la consulta y el 

uso de tapabocas por parte del paciente.    

 

 Programar citas presenciales mínimo con 30 minutos entre una y otra para 

evitar aglomeración de pacientes y el contacto entre ellos. En sala de 

espera demarcar aislamiento entre sillas de 1 metro entre cada uno. 

Contar con dispensador de alcohol para uso en manos antes del ingreso 

al consultorio.  

 

 Para los pacientes presenciales solicitar acudir a las citas sin 

acompañantes, estos solo deben acudir en extrema necesidad por alguna 

limitación del paciente. 

 

 Recomendamos igualmente mantener la distancia de 2 metros entre 

médico y paciente y al realizar el examen no prescindir del tapabocas, 

visor, bata, gorro y guantes.  

 

 Conocer los protocolos de atención segura en consulta externa impartidos 

por el ministerio de salud IETS ACIN y ACSC. 

 



 

Es muy importante utilizar todas las medidas de bioseguridad y así evitar la 

propagación del COVID-19 a través del personal médico. Es por eso, que se debe 

contar con los elementos de protección tanto en número como en calidad para 

que garanticen la protección de todas las superficies de contacto que se tengan 

con el paciente, pues de acuerdo al documento oficial de la OMS es 

prácticamente imposible atender pacientes con COVID-19 sin elementos de 

protección personal. 

 

Todos estamos comprometidos con ayudar a mitigar la situación de contagio por 

eso debemos ser parte de la solución y no del problema, acatando las 

recomendaciones vitales para nuestro desempeño, cuidado y protección.  

 

RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO DE PACIENTES CON DOLOR EN 

PROCEDIMIENTOS INTERVENCIONISTAS DURANTE LA PANDEMIA COVID-19. 

 

1.  Al ingreso de las unidades de intervencionismo debe existir un sitio de 

control de entrada donde el personal administrativo con protección 

básica (máscara quirúrgica, guantes, gafas, lavado frecuente de manos y, 

en lo posible, separación por un vidrio) interrogará a los pacientes a su 

ingreso, sobre si han presentado tos, fiebre, dolor de garganta, dolor 

muscular, fatiga, si han tenido viajes al exterior o contacto con alguien que 

haya viajado en los últimos 14 días, o si es trabajador de la salud. 

Idealmente se puede utilizar un dispositivo para control de la temperatura, 

sin tocar al paciente.  

 

2. Si el paciente responde de manera negativa a todas las preguntas 

anteriores, no es sospechoso de COVID-19, pero aun así en la actual 

contingencia se recomienda que el paciente tenga mascarilla quirúrgica 

durante el procedimiento y el personal de salud que lo atenderá, aplique 

el lavado de manos antes y después del procedimiento y utilice bata estéril 

antifluidos (en salas de angiografía, o salas de procedimientos con 

imágenes), guantes estériles, gorro que cubra el cabello y gafas antifluidos. 

Si hay personal circulante deben contar con guantes, bata, gorro, 

tapabocas quirúrgicos y gafas antifluidos.  

 

3.  Si el paciente responde positivamente a cualquiera de los interrogantes 

mencionados (síntomas o nexo epidemiológico) y el procedimiento es 

electivo, el paciente se remitirá a su casa o al sitio designado en la 



 

institución para tal efecto con la obligación de hacer el reporte 

verbalmente o telefónicamente, sugerir aislamiento y seguir las 

indicaciones que le den en la institución.  

 

4. Si el paciente tiene síntomas respiratorios, se documentó fiebre, tuvo un 

viaje al exterior en los últimos 14 días o estuvo en contacto con alguien que 

retornó del exterior en los últimos 14 días y el procedimiento no puede 

postergarse, dada la situación epidemiológica actual debe considerarse 

sospechoso de COVID-19 y se deberán seguir las siguientes 

recomendaciones como si fuese positivo: 

 

a) El paciente debe permanecer o salir de la unidad de cuidado intensivo 

o habitación con máscara quirúrgica o máscara N95, dependiendo de 

las indicaciones de cada institución.  

 

b) Se recomienda que sólo el personal estrictamente necesario 

permanezca cerca al paciente dentro de la sala. Las salas de 

procedimientos y angiógrafos son sitios en donde normalmente se 

agrupan varias personas del equipo de trabajo (intervencionistas, 

enfermeros, tecnólogos y en ocasiones personal de anestesiología).  

 

c) No deben asistir personas con sintomatología respiratoria.  

 

d) Los pacientes con COVID-19 no deben esperar en salas de preparación 

ni en corredores. Deben ingresar rápidamente a las salas de 

procedimientos, lo cual debe coordinarse previamente con las 

unidades de donde provenga el paciente.  

 

e) El procedimiento debe realizarse lo más rápido posible para disminuir el 

tiempo de exposición del personal (menor a 15 minutos en los casos en 

que sea posible).  

 

f) Previo a la llegada del paciente se deben preparar los kits de EPP para 

el personal que entrará a la sala y el material que se vaya a utilizar en la 

salas de procedimientos. Los kits deberán contar con máscaras N95, 

especialmente si hay riesgo de emanación de aerosoles o el paciente 

esta intubado o si va a ser anestesiado.  

 



 

g) Se deben evitar procedimientos de la vía aérea de alto riesgo como 

ventilación no invasiva, aspiración de secreciones, intubación, 

nebulizaciones, etc. 

 

h) Manejo del material: el material que ingrese a la sala de procedimiento 

(agujas, catéteres, guías, jeringas, equipos de radiofrecuencia, 

ecógrafos etc.) y fármacos no deben salir de nuevo al almacén de 

donde provengan. El material que amerite ser desechado se realizará, 

los equipos que deban ser retirados se desinfectarán de manera 

cuidadosa cumpliendo con los protocolos de desinfección terminal. 

 

i) En lo posible, en las salas de procedimientos, previo a la atención de un 

paciente sospechoso o positivo, se deben retirar aquellos equipos que 

no van a ser utilizados. Se deben cubrir con plásticos desechables 

aquellos equipos que no se vayan a utilizar y que no se puedan retirar 

de la sala, como inyectores, ecógrafo o fluoroscopio dependiendo del 

caso, máquinas de anestesia, computadores,  pantallas etc., tal como 

se hace en salas de cirugía y los plásticos se desecharán junto con el 

resto del material.  

 

j) Las puertas de la sala deben permanecer cerradas durante todo el 

procedimiento. Equipo de protección para el personal expuesto 

Intervencionista, enfermera y ayudante (solo si es necesario): bata estéril 

antifluidos que cubra el cuello y de manga larga, guantes estériles y de 

apoyo, gafas de protección de radiación y antifluidos (generalmente 

es suficiente la antirradiación) o máscara facial, gorro desechable, 

máscara N95, polainas desechables. Ropa quirúrgica que se cambiará 

al terminar el procedimiento y se desechará, con las protecciones 

debidas en bolsa aparte. Auxiliar, circulante o tecnólogo (Si es posible 

el tecnólogo puede permanecer fuera de la sala): bata manga larga 

antifluidos, máscara quirúrgica o máscara N95, gorro desechable, 

guantes no estériles y polainas desechables. Camilleros o personal 

encargado de pasar el paciente a la mesa: bata antifluidos manga 

larga, gorro, guantes no estériles, polainas desechables, máscara 

quirúrgica o máscara N95 si el paciente está intubado 

 

 

 



 

Forma de colocarse y retirarse los implementos de protección personal antes y 

después de los procedimientos: 

 

Al ingresar a la sala (afuera de la sala). Se debe planificar, afuera de la sala y 

cerca de los lavamanos un sitio o una mesa donde colocar los EPP. En ese sitio se 

efectuará la primera fase de colocación de la vestimenta y dispositivos de 

protección (no llevar joyas, ni uñas pintadas).  

 

1. Recogerse el pelo.  

2. Colocarse el cuello de plomo, delantal de plomo y polainas.  

3. Realizar lavado de manos completa.  

4. Colocarse la mascarilla N95, tomándola por los cauchos y sin tocar la parte 

delantera; el caucho inferior debe quedar en la parte superior de la nuca y el 

caucho superior en la parte alta de la cabeza; adaptarla perfectamente a la 

cara ajustándola al puente nasal y mejillas hasta el mentón, inspirar y espirar para 

confirmar que no hay escapes.  

5. Colocarse las gafas antifluidos o antiradiación.  

6. Colocarse el gorro desechable.  

7. Segundo lavado de manos.  

8. Colocarse una primera bata no estéril o, si es posible hacerlo inmediatamente 

en la entrada de la sala, colocarse la bata estéril antifluidos y colocarse el primer 

par de guantes de apoyo (no estériles).  

9. Ingresar a la sala y colocarse el segundo par de guantes. Una vez terminado el 

procedimiento (retiro de los implementos).  

 

Al salir de la sala 

 

1. Dentro de la sala de procedimientos, retirarse la bata desechable antifluidos y 

retirarse los guantes externos sin tocar la piel y lentamente colocarlos en el 

contenedor sin empujarla para evitar desplazamientos de partículas, materiales 

o aerosoles; la bata se retira tomándola de la parte interna.  

2. Salir de la sala.  

3. Retirarse el gorro desechable y colocarlo en el contenedor externo. Retirarse 

las polainas y colocarlas en el contenedor externo.  

4. Retirarse el segundo par de guantes sin tocar la piel y practicar lavado de 

manos completo.  



 

5. Retirarse las gafas con los ojos cerrados y tomarlas por los brazos, nunca por el 

frente.  

6. Lavado de manos completo.  

7. Retirarse la máscara tomándola por los cauchos sin tocar la parte externa 

frontal (se considera contaminada) y colocarla lentamente en el contenedor 

externo.  

8. Retirarse el gorro.  

9. Lavado de manos.  

10. Retirarse el traje quirúrgico y colocarlo en contenedor externo. 

 

El paciente será trasladado por el personal encargado que contará con bata 

antifluidos manga larga, gorro, guantes no estériles, polainas desechables, 

máscara quirúrgica o máscara N95 si el paciente está intubado. 

 

 

 

¿Cuáles son los procedimientos de dolor que se deben realizar de manera 

urgente durante la pandemia de SARS-CoV-2/COVID-19? 

 

En gran parte del mundo los procedimientos electivos han sido aplazados o 

cancelados, los argumentos que justifican esta decisión son la disminución de la 

exposición al contagio de los pacientes y de los trabajadores sanitarios y la 

conservación de recursos médicos. 

 

La categorización de los procedimientos de dolor como electivos o urgentes es 

en muchos casos subjetiva, sin embargo, el aplazamiento de estos 

procedimientos puede llevar en algunas ocasiones a deterioro de la calidad de 

vida, incapacidad laboral, ansiedad y depresión y aumento en el consumo de 

opioides. 

 

La mayoría de las intervenciones para el manejo del dolor caen dentro de la 

categoría de electivas, sin embargo hay escenarios particulares que se pueden 

considerar como “urgentes” o “semi-urgentes”, la categorización final 

dependerá de una combinación de factores del paciente, del operador y de los 

recursos disponibles en el momento. 

 

 



 

Los procedimientos de dolor que se pueden categorizar como “urgentes” son: 

 

- Intervencionismo  para el manejo del dolor 

o Practicar bloqueos en aquellos pacientes con dolor severo 

refractario al tratamiento médico o con alergias o intolerancia al 

mismo. 

o Realizar intervencionismo cuando hay signos clínicos o paraclínicos 

de compresión nerviosa. 

o Considerar el intervencionismo analgésico en los pacientes cuya 

causa principal de hospitalización haya sido el dolor mal controlado. 

o Analizar cuidadosamente la realización de bloqueos para dolor, 

considerar esta alternativa en pacientes cuyo beneficio supere 

claramente los riesgos. 

 

- Bombas intratecales 

o Recarga del reservorio de la bomba intratecal. 

o Reemplazar la batería cuando ésta esté llegando al final de su vida 

útil. 

o Considerar el riesgo/beneficio de utilizar una concentración mayor 

de medicamentos en la nueva recarga para prolongar el intervalo 

entre recargas. 

o Analizar cuidadosamente la inserción de una nueva bomba 

intratecal, considerar esta alternativa en pacientes con dolor por 

cáncer en los que el beneficio supere claramente los riesgos. 

 

- Neuroestimuladores 

o Reprogramar el neuroestimulador por mal funcionamiento del 

mismo. 

o Reemplazar la batería cuando ésta esté llegando al final de su vida 

útil. 

o Retirar el neuroestimulador por infección 

o Analizar cuidadosamente la realización de prueba o implantes de 

un nuevo neuroestimulador, considerar esta alternativa en pacientes 

cuyo beneficio supere claramente los riesgos. 

 

 



 

Se puede categorizar como “semi-urgente”  la atención de los pacientes que 

presenten algunos de los siguientes escenarios de dolor: 

 

- Dolor por cáncer de difícil manejo. 

- Dolor intratable por herpes zóster agudo o por neuralgia post herpética. 

- Hernia discal aguda o con agudización del dolor. 

- Neuralgia del trigémino de difícil manejo. 

- Síndrome doloroso regional complejo de reciente inicio. 

- Cefaleas severas de difícil tratamiento. 

- Otros síndromes dolorosos refractarios al tratamiento médico. 

 

Siempre que sea posible se debe evitar la atención presencial del paciente, para 

cumplir este objetivo se deben implementar herramientas  de “tele consulta” que 

cumplan con las normas de cada lugar de práctica y permitan evaluar al 

enfermo, categorizar su urgencia y planificar su atención; con esta modalidad  

será entonces posible identificar a aquellos pacientes que deban ser evaluados 

de manera presencial o que requieran procedimientos de dolor que deban ser 

realizados en el consultorio o en el medio hospitalario. 

 

Recomendaciones: 

- Durante la pandemia de SARS-CoV-2/COVID-19 se deben hacer 

consideraciones individuales en los pacientes con condiciones dolorosas 

que requieran procedimientos intervencionistas para el control del dolor. 

- Durante la pandemia de SARS-CoV-2/COVID-19 se deben realizar los 

procedimientos de dolor que hayan sido categorizados como urgentes, los 

procedimientos electivos se deben aplazar. 
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ESTEROIDES EN DOLOR CRÓNICO Y COVID-19 

 

 Los pacientes con dolor crónico pueden estar tomando esteroides orales o 

haber recibido una intervención reciente con esteroides. (1) 

 Los pacientes con esteroides tienen un potencial para insuficiencia 

suprarrenal secundaria y respuesta inmune alterada. (1) 

 Es apropiado discutir cualquier nueva terapia que pueda influir en el curso 

de la enfermedad de COVID-19 con el médico tratante de enfermedades 

infecciosas, ya que no se recomienda el uso de esteroides para todos los 

pacientes como complemento del tratamiento en COVID-19. (1) 

 Se demostró que las inyecciones de corticosteroides en las articulaciones 

están asociadas con un mayor riesgo de influenza. (1) 

 La duración de la supresión inmune podría ser menor con el uso de 

dexametasona y betametasona. (1,2,3) 

 Considere evaluar los riesgos y beneficios de las inyecciones de esteroides, 

y use una dosis reducida, especialmente en poblaciones de pacientes de 

alto riesgo. Hay muchos procedimientos en los que los esteroides se usan 

de forma rutinaria, en los que la evidencia no respalda la práctica. (1,3) 

 En pacientes que ya están inmunosuprimidos y con alto riesgo de infección 

por SARS-CoV-2 y complicaciones, colocar bloqueo epidural sin esteroides. 

(3) 
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MANEJO DEL TRATAMIENTO CON OPIOIDES EN COVID-19 

 

Dolor Agudo 

  

1. Prescribir opioides de rescate en caso de dolor perioperatorio moderado a 

severo.  

 

2. Prescribir opioides de rescate en caso de dolor severo por trauma. 

 

3. La prescripción de opioides se debe asociar a analgesia multimodal que 

incluya en lo posible técnicas regionales en dicho esquema. 

 

4. En cirugía mayor considerar la prescripción de opioides en plan 

ambulatorio de analgesia postoperatoria entre 1 a 2 semanas, siempre 

dentro de un esquema multimodal de analgesia.   

 

 

Dolor Crónico 

 

1. Se debe valorar el riesgo de abuso antes de iniciar tratamiento a largo 

plazo con opioides en dolor crónico. 

  

2. Pacientes con adecuado control de dolor, sin efectos secundarios por 

opioide y estables en su requerimiento de opioide pueden recibir 

renovación de su fórmula por medio de consulta virtual mientras persista la 

pandemia COVID-19. 

 

3. La prescripción de opioides por consulta virtual se considera indicada para 

el manejo de dolor agudo o  exacerbación de dolor crónico, luego de una 

adecuada valoración del riesgo de abuso y un plan de terminación a corto 

plazo del tratamiento. 

 

4. En caso de prolongación de tratamiento por más de 2 semanas luego de 

iniciado la formulación inicial de opioides, se recomienda consulta 

presencial para considerar otras alternativas para manejo de dolor 

(intervencionista, componente no orgánico, etc.). 

 



 

5. Valorar en pacientes con riesgo de síndrome de abstinencia síntomas 

como diarrea, rinorrea, dolor abdominal y temblor. En la consulta 

presencial o virtual existen signos de abstinencia que pueden 

documentarse tales como agitación, pilo erección, diaforesis. 

 

6. El relleno de bombas intratecales para analgesia con opioide o baclofén 

se considera procedimiento urgente ya que pueden ocasionar síndromes 

de abstinencia que comprometen la vida del paciente. 
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