
 
   

 
 
 
 

 
 

 

Ciudad de México, México. A 1 de mayo de 2020 

Estimados socios 

Con el advenimiento de la pandemia de SARS-CoV-2 y la saturación de los servicios de salud a 
nivel internacional, se ha generado al mismo tiempo, un alto riesgo ocupacional para todo el personal 
relacionado con los cuidados de la salud. 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. Asimismo, se ha reportado un número cada 
vez mayor de pacientes con COVID-19 con manifestaciones de afección del sistema nervioso central, 
periférico y muscular.  

Dependiendo del sitio de afección del sistema nervioso y la complicación neurológica secundaria, 
se puede llegar a requerir la asistencia de personal técnico y médico. Asimismo, hay que tomar en 
consideración los pacientes que cuentan ya con diagnósticos neurológicos que requieran estudios 
neurofisiológicos durante esta pandemia. Por estos dos principales motivos, es necesario estar 
preparados y actuar conforme a las necesidades de los pacientes.  Dado que el personal de salud está en 
la primera línea de defensa ante esta pandemia, y atendiendo al hecho de que las  tasas de infección 
intrahospitalarias a SARS-CoV2 se han reportado en el orden de hasta el 29%. En CAMELICE, estamos 
conscientes de que esta situación puede  favorecer el riesgo de brotes  intrahospitalarios y  con esto 
derivar en lamentables fallecimientos del personal, como se ha estado observando en México y otros 
países alrededor del mundo. 

Ante este panorama, hemos decidido crear los lineamientos para brindar la protección a los 
profesionales y técnicos de la salud que realicen estudios de neurofisiología clínica (NFC) en la práctica 
clínica de manera ambulatoria u hospitalaria ante 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.  

El documento fue creado y publicado en tiempo récord con el apoyo incondicional, eficiente y 
constructivo a través de una fuerza de trabajo (Task Force) del Capítulo Latinoamericano de 
Neurofisiología Clínica presidido por el Dr.  Paulo Andre Teixeira Kimaid y con la contribución de notables 
neurofisiólogos de Latinoamérica, el Comité Ejecutivo de la International Federation of Clinical 
Neurophysiology y con la participación y crítica del Dr. Ulf Ziemann, Editor en Jefe de Clinical 
Neurophysiology, subrayando que todo este esfuerzo fue orquestado bajo el liderazgo del Dr. Daniel San 
Juan Orta, presidente de CAMELICE.  

El documento de los lineamientos titulado: Guidance for Clinical Neurophysiology Examination 
throughout the COVID-19 Pandemic.  Latin American Chapter of the IFCN Task Force - COVID-19 tiene 
un carácter de prioridad científica mundial (online in 24h) bajo la pandemia COVID-19 y está disponibles 
en:  
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Clinical Neurophysiology Journal 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1388245720301528?via%3Dihub 

Elsevier's COVID hub:   
https://www.elsevier.com/connect/coronavirus-information-center  
 
And the new hub for frontline healthcare workers:  
https://covid-19.elsevier.health/index.html 

CAMELICE (Versión en Español e Inglés) 

https://camelice.org/category/profesionales/ 

Recomendamos su difusión masiva a todos los potenciales interesados, en caso de requerir 
asistencia administrativa no dude en contactarnos digitalmente para asistirle en la presentación de los 
lineamientos.  

 

Atentamente,  

 

MESA DIRECTIVA CAMELICE  
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