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Antecedentes 

Los coronavirus son virus no segmentados, envueltos, de ácido ribonucleico de sentido positivo, 

de la familia Coronaviridae. Hay seis tipos de coronavirus que se sabe que infectan a los 

humanos. Cuatro de ellos causan síntomas respiratorios leves, mientras que dos de ellos, el 

coronavirus del síndrome respiratorio del Medio Oriente (MERS) y el síndrome respiratorio 

agudo severo (SARS), han causado epidemias con altas tasas de mortalidad [1,2]. 

En diciembre de 2019, un nuevo tipo de coronavirus 2019-nCoV/SARS-CoV-2, que causa la 

enfermedad COVID-19, fue extraído e identificado a partir de las muestras del tracto 

respiratorio inferior de varios pacientes en Wuhan, China [3]. Estos pacientes presentaron 

síntomas de neumonía severa, incluyendo fiebre, fatiga, tos seca y dificultad respiratoria. 

 La enfermedad por coronavirus 19 (COVID-19) es una infección viral altamente transmisible. Se 

cree que es transmitida a través de gotas de secreciones de las vías respiratorias y objetos 

contaminados durante el contacto estrecho sin protección con una persona infectada. Los 

coronavirus infectan principalmente las células epiteliales del pulmón, pero el SARS-CoV-2 se ha 

detectado en vías respiratorias, fecales y muestras de sangre de pacientes infectados con el 

virus [4].  

El 3 de febrero de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró una emergencia de salud 

pública de interés internacional, y el 11 de marzo, declaró COVID-19 una pandemia [5]. El 

número total de casos confirmados, muertes asociadas con COVID19, y los países y territorios 

afectados continúan creciendo; se pueden encontrar estadísticas detalladas en los sitios WHO-

Coronavirus disease (COVID-19) Pandemic site [5] o el Johns Hopkins Coronavirus Resource 

Center [6].  



Los proveedores de atención médica en todo el mundo enfrentan decisiones desafiantes. Están 

ajustando rápidamente los Procedimientos Operativos Estandarizados (POEs) para hacer frente 

a los casos de pandemia y entregar sus servicios. Esto se realiza de acuerdo con la orientación 

local, recursos disponibles, y el asesoramiento de los Requerimientos Mínimos de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) en los programas de infección, prevención y control 

(IPC)[ 7]. 

Esta publicación fue preparada en base a la revisión sistemática de la literatura disponible sobre 

el tema y la contribución de un panel de expertos internacionales durante el seminario web 

titulado "Pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19): desafíos para los 

departamentos de medicina nuclear", organizado por el Organismo Internacional de Energía 

Atómica (OIEA) y emitido en vivo el miércoles 25 de marzo de 2020 [8]. 

El objetivo de esta guía no es anular las guías locales o pautas o reglas de práctica nacional, ni 

brinda asesoramiento integral sobre todos los aspectos de la práctica de la medicina nuclear. Su 

único propósito es aconsejar a las instalaciones de medicina nuclear durante este tiempo de 

ajuste y adaptación a la pandemia COVID-19. Presentamos recomendaciones sugeridas a seguir 

para departamentos de medicina nuclear, basados en el “movimiento” típico del paciente a 

través del departamento. 

 

Medidas generales 

Durante la pandemia de COVID-19, los POE en los departamentos de medicina nuclear (MN) 

deben ser adaptados. Además de los procedimientos establecidos, debe ponerse especial 

énfasis en minimizar el riesgo para el personal, los pacientes y miembros de la familia, así como 

controlar la transmisión del virus mientras se continúan proporcionando los servicios críticos y 

esenciales. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha publicado el "COVID-19: Orientación 

operacional para mantener servicios esenciales de salud durante un brote"[9] que incluye seis 

principales procesos que pueden extrapolarse a las instalaciones de medicina nuclear (Tabla 1). 

 

Establecer un diseño simplificado de manejo y mecanismos de coordinación 

Los departamentos de MN deben ser flexibles y adaptarse, considerando la etapa de la 

epidemia en la población a la que sirven. 

• Establecer un equipo de gestión de incidentes COVID-19 y establecer los focos; 

• Es esencial considerar la reasignación de recursos humanos, financieros, recursos 

materiales y movilización de recursos adicionales; 

• Todos los miembros del personal deben recibir capacitación específica en identificar 

síntomas de COVID-19, procedimientos de higiene, manipulación pacientes COVID-19, 



procedimientos de desinfección y uso de equipo de protección personal (EPP), entre 

otros [10, 11]; 

• Los gerentes deben informar al personal que no se presente al trabajo si no se sienten 

bien o tienen alguna sospecha de tener síntomas de COVID-19; 

• Las instalaciones deben asegurarse de que el área de espera tenga acceso a 

instalaciones de lavado de manos y desinfectantes para manos, caja de pañuelos 

descartables, y que los barbijos estén al alcance para que los pacientes puedan seguir 

las prácticas básicas de higiene. Las áreas de espera deben estar organizadas de tal 

manera que proporcione espacio para que los pacientes se sienten a una distancia uno 

del otro suficiente para reducir el riesgo de transmisión; 

• Es esencial garantizar una higiene estricta de las manos, mantener una distancia mínima 

de 1 m [5] en todas las interacciones paciente / personal cuando sea posible, evitando 

aglomeraciones en el lugar de trabajo, etc.; 

• Implementar procedimientos de limpieza y desinfección para equipos y accesorios, 

incluidos los gantrys de las cámaras, camillas de pacientes, el brazalete del tensiómetro, 

estaciones de trabajo, teclados y mouse, y cualquier otro artículo de uso diario. 

• Desarrollar un plan de contingencia y continuidad del negocio si algún integrante del 

personal se enferma con COVID-19. 

 

Tabla 1 Procedimientos operativos. Adaptado de “WHO–COVID-19: Operational Guidance for 

maintaining essential health services during an outbreak” 

I. Establecer un diseño específico de manejo y mecanismos de coordinación  

II. Identificar servicios esenciales relevantes para el contexto 

III. Optimizar la configuración y las formas de entrega de servicios 

IV. Establecer un flujo efectivo de pacientes (cribado, triage y derivación) en todos los 

niveles 

V. Redistribución rápida de la capacidad de la fuerza laboral de salud, incluyendo 

reasignación de tareas 

VI. Identificar mecanismos para mantener la disponibilidad de equipos y suministros 

esenciales 

 

 

Identificar servicios esenciales relevantes para el contexto 

Los departamentos de MN deben continuar su operación. Es esencial ser flexibles y adaptar los 

turnos de los pacientes para mantener la provisión de servicios esenciales. Se debe prestar 

especial atención a ajustar la prestación de servicios, teniendo en cuenta la fase de la epidemia 

en la población local atendida. Los procedimientos esenciales (escaneos y terapias) deben ser 

identificados y priorizados. Debe considerarse posponer los procedimientos no esenciales y las 



actividades de investigación. Las actividades de enseñanza deben darse a través de softwares 

por teleconferencias o posponerlas. Es esencial establecer un plan de trabajo para reintegrar 

los servicios o eventos demorados [12 -15]. 

 

Optimizar la configuración de entrega de servicios y plataformas 

• El uso de las tecnologías de comunicación debe ser considerada una prioridad; 

• Se deben establecer tele-consultas con pacientes antes de dar el turno y el día anterior a 

su asistencia al centro de medicina nuclear, para identificar pacientes que puedan tener 

síntomas de COVID-19; 

• Debe instruirse a los pacientes para que asistan a sus citas solos si su condición lo 

permite. En caso de que requieran asistencia, solo una persona, idealmente sin factores 

de riesgo, puede acompañarlos. Los factores de riesgo deben ser informados cuando se 

los cite telefónicamente; 

• Debe considerarse entregar los informes remotamente, cuando sea posible y siempre 

que se sigan las normas nacionales o locales; 

• Se recomienda fuertemente la tele-consulta con pacientes después de terapias con 

radionucleídos; 

• Establecer reuniones virtuales multidisciplinarias; 

• Establecer canales de comunicación remotos con los médicos prescriptores. 

 

Establecer un flujo efectivo de pacientes (cribado, triage y derivación) en todos los niveles 

Además de los procedimientos establecidos para la protección radiológica, es crucial garantizar 

la adherencia a recomendaciones, que incluyen (1) distanciamiento, (2) higiene, (3) espacios 

separados para pacientes con COVID-19 o sospechosos para evitar la propagación y (4) asegurar 

que los suministros estén disponibles. 

Los servicios de medicina nuclear ubicados en zonas con focos de COVID-19 deben instruir a 

todo el personal de primera línea a seguir rigurosamente las guías de uso de EPP antes de tratar 

con pacientes. 

La posibilidad de transmisión en el aire de COVID-19 continúa aun en debate [5, 16]. Se sabe 

que los virus de transmisión respiratoria pueden propagarse en sistemas de ventilación y de 

aire acondicionado, por lo tanto, se puede esperar que ciertos procedimientos médicos 

asociados con la generación de aerosoles, como las ventilaciones pulmonares y la oxigenación, 

conllevan un mayor riesgo de transmisión. Por lo tanto, se deben considerar opciones 

alternativas para estos casos o tomar precauciones especiales, especialmente para el personal 

que realice estas pruebas. 

 



Llegada del paciente, área de espera 

• El personal de recepción deberá ubicarse detrás de una mampara de vidrio o plástico, si 

aún no está en su lugar. A su llegada, se les pide a los pacientes que declaren si han 

estado en contacto con pacientes con COVID-19 o si tienen algún síntoma; 

• Es útil instalar carteles con información en la recepción, indicando posibles síntomas y 

pidiendo a los pacientes que informen al personal si tienen síntomas; 

• Exhibir carteles para promover el lavado de manos y las medidas adecuadas de higiene 

respiratoria; 

• Se debe considerar el control de la temperatura del paciente mediante sistemas 

electrónicos de contacto con la piel; 

• Esté atento a la identificación de pacientes con síntomas de COVID-19;  

• Tenga en cuenta que hay pacientes asintomáticos y aplique todas las medidas de 

protección e higiene; 

• Cuando se identifican pacientes con COVID-19, deben aislarse en un área de espera 

separada y, si es posible, es conveniente pensar en consultar con el equipo de 

enfermedades infecciosas; 

• Pacientes COVID-19 deben usar un barbijo quirúrgico para reducir el riesgo de 

transmisión; 

• Debe considerarse proporcionar barbijos quirúrgicos a todos los pacientes y 

acompañantes, para ser usados en todo momento mientras estén en el centro de MN. 

Recuerde que deben seguirse las regulaciones locales o nacionales. 

 

Durante la inyección y escaneo 

• Use todas las técnicas asépticas y antisépticas; 

• Aplique todas las medidas de protección radiológica y los principios de optimización 

estandarizados; 

• Use el EPP apropiado; 

• Ponga especial atención al quitarse los guantes y demás elementos protectores; 

• Desinfecte los dispositivos utilizados durante la preparación del paciente e inyección; 

• Desinfecte bien las manos después de cada procedimiento; 

• Deseche los elementos protectores usados en un recipiente para residuos de 

bioseguridad. 

 

Durante el escaneo 

• Aplique todas las medidas de protección radiológica y los principios de optimización 

estandarizados; 

• Use el EPP apropiado; 



• Use elementos protectores desechables para los equipos de medición. 

 

Cuando el paciente es escaneado y se va a su casa 

• Después de escanear un paciente COVID-19, los escáneres y las superficies de las salas 

deben desinfectarse para evitar una posible propagación de la infección. Si están 

disponibles, se deben seguir las recomendaciones locales. Por ejemplo, Salud Pública de 

Inglaterra ha publicado una guía para desinfectar escáneres y salas clínicas con 

soluciones que contienen 1000 ppm de cloro disponible y se recomienda la capacitación 

adecuada para el personal de mantenimiento ambiental. 

• Antes de que el paciente sea dado de alta, si el estudio híbrido involucra una tomografía 

computarizada del tórax, es imprescindible buscar señales de COVID-19, que pudieran 

sugerir una infección por COVID-19. 

• Si se detectan señales de COVID-19 en los pulmones, debe informarse de inmediato al 

médico prescriptor para dar la atención adecuada del paciente. 

 

Redistribución rápida del personal de salud, incluida la reasignación de tareas 

El personal de salud tiene un alto riesgo de exposición y es susceptible a contraer el virus. Por 

esta razón, debemos estar atentos a reconocer los síntomas [17]. 

• Las mismas precauciones y pruebas de detección que se aplican a los pacientes a su 

llegada deben ser implementados para el personal de medicina nuclear. 

• Medidas simples, como quedarse en casa si no te sientes bien, son esenciales para 

reducir el riesgo de infección y transmisión al plantel de personal. 

• Considere segregar al personal en equipos para reducir la posibilidad de transmisión del 

virus entre los proveedores de atención médica, lo que podría resultar en la incapacidad 

del departamento para funcionar.  

• Considere la posibilidad de re-entrenar al personal para cubrir otros puestos en el 

departamento. 

• Deben ponerse a disposición del personal todos los equipos de protección personal 

(EPP) necesarios en todo momento y todos los sitios de trabajos. Se recomienda seguir 

las pautas de la WHO–Rational use of personal PPE for coronavirus disease (COVID-19) 

[10]. 

• Considere proporcionar transporte al personal y, si es necesario, alojamiento del 

personal. 

• Los miembros del personal de servicios, que limpian las áreas del departamento, 

durante y fuera de las horas de trabajo, deben estar específicamente capacitados para 

la limpieza profesional de superficies potencialmente contaminadas después de cada 

contacto con un paciente de alto riesgo. 



• Establecer reuniones virtuales periódicas de personal para actualizar sobre el estado 

local de la pandemia y preguntar sobre su bienestar. 

• La consulta psicológica para el personal debe estar disponible. 

 

Identificar mecanismos para mantener la disponibilidad de equipos esenciales y suministros 

Los centros de medicina nuclear dependen de la disponibilidad de radioisótopos que se 

producen en un número limitado de instalaciones en todo el mundo y dependen de canales de 

distribución adecuados. Debido a la pandemia, la disponibilidad de vuelos internacionales, 

incluyendo de carga, se ha reducido drásticamente. Por eso es esperable la escasez de kits y 

radioisótopos.  

En este momento, algunos países de África, Asia y América Latina han reportado escasez de 

radio-iodo y han sido informados por los proveedores de la posible escasez de generadores de 

molibdeno-tecnecio. 

 Es esencial asegurar, en la medida de lo posible, la operación de ciclotrones ininterrumpida 

para asegurar el suministro de servicios PET a pacientes oncológicos. En el escenario probable 

donde existe una escasez de suministros para estudios SPECT, podría ser útil para explorar 

aplicaciones clínicas adicionales de PET, incluyendo estudios cardíacos, neurológicos  y de 

infección / inflamación. 

 Es esencial para los gerentes de las instalaciones de medicina nuclear y centros de ciclotrón 

hacer una: 

• Lista de suministros requeridos 

• Lista de todos los posibles proveedores y canales de distribución 

• Mantener un inventario detallado y coordinar la redistribución de suministros 

 

Tabla 2 Consideraciones esenciales 

Un proceso robusto de screening para pacientes y personal 

Identificación inmediata de casos  

Distanciamiento social 

Formación del personal 

Carteles para promover el lavado de manos y la higiene respiratoria adecuada 

Limpieza y desinfección de equipos y accesorios 

Dispensadores de sanitizante de manos 

Guías para el personal para quedarse en casa o trabajar desde casa  



Desarrollar un plan de contingencia y continuidad del negocio. 

 

Conclusión 

La actual pandemia de COVID-19 plantea muchos desafíos para la práctica de la medicina 

nuclear. Si se prepara adecuadamente, los departamentos pueden continuar entregando sus 

servicios esenciales mientras se mitiga el riesgo para los pacientes y el personal. Esto requiere 

adaptar los POEs, lo más rápido posible, para cumplir con los nuevos requisitos. 

Un enfoque multifactorial que tenga en cuenta todos los elementos, desde la programación de 

los estudios de los pacientes hasta el reporte de los resultados, y que preste atención a 

hallazgos sospechosos de COVID-19. Un resumen del mismo se presenta en la Tabla 2. 

Debe ser enfatizada la higiene individual, la desinfección y la limpieza, así como el uso 

apropiado de EPP.  

La intención de esta guía es brindar apoyo a los centros de medicina nuclear para la pandemia 

de COVID-19. La OIEA está preparando una guía más detallada que estará disponible a su 

debido tiempo.  


