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No se recomiendan pruebas de función respiratoria a pacientes con 
sintomas COVID-19

Postponer las pruebas de rutina

FUNCION PULMONAR DURANTE COVID-19







1. Protección individual de los técnicos (EPIS)
2. Normas de higiene y circuitos pacientes de entrada y salida
3. Modificación de agendas y espacios. Ventilación
4. Limpieza de componentes y superficies
5. Check list de despistaje de síntomas de patología COVID
6. Pruebas en función de la situación epidemiológica

1. Pandemia y fase 0:  solo espiro, DLCO y gases en cáncer y prequirurgicos
2. Fase 1-2: espirometria, prueba BD, DLCO, FENO y presiones
3. Fase 3: volumenes por pletismografia, manitol y test de marcha
4. Fase 4: provocación bronquial y prueba de esfuerzo
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VALORAR LA NECESIDAD DE LA PRUEBA



Ya disponibles espirómetros domiciliarios: monitorizar a los asmáticos



• Menos presencia física
• La teleconsulta cobra relevancia
• Control de la enfermedad, cuestionarios, repaso de tratamiento, 

monitorización peak flow y saturación, etc
• Implicación del paciente en su proceso de salud
• La gestión de las enfermedades respiratorias 
como el asma guiada por enfermeria consigue 
resultados muy favorables y satisfacción de los pacientes
• Aumenta la administración domiciliaria de biológicos. 
• No hemos visto más exacerbaciones de los asmáticos 

LA VISITA PRESENCIAL SIGUE SIENDO NECESARIA

SITUACION ACTUAL DE LOS ASMATICOS REVISADOS EN 
UNIDADES DE ASMA HOSPITALARIA













GRACIAS A TODOS


