16-06-2020

Información para profesionales sanitarios

Neumología – 1 – Sociedad Española de
Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR)
La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) ha creado
en su página web una sección específica sobre la COVID-19, en la que incluye
información para pacientes y para profesionales de la salud.
En este apartado incluimos los enlaces a esta información.
Esta página va actualizándose continuamente.
Enlaces comprobados el 12 de junio de 2020.
Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR)
https://www.separ.es/
Información sobre la COVID-19 para pacientes
https://www.separ.es/node/1743
Información sobre la COVID-19 para profesionales
https://www.separ.es/node/1763
Documentación
Unidades de Neumología Intervencionista en la fase de transición de la pandemia COVID-19:
documento de opiniones y recomendaciones
Documento de Recomendaciones de protección y seguridad para pacientes y profesionales de las
Unidades de Sueño durante la pandemia de COVID19
Documento de desescalada en Unidades de sueño y consultas de ventilación mecánica no invasiva
Documento de Recomendaciones para el reinicio de rehabilitación respiratoria grupal tras pandemia
COVID-19
Documento de posición Fumar en tiempos del COVID-19
Recomendaciones de consenso SEPAR – AEER sobre la utilidad de la ecografía torácica en el manejo
del paciente con sospecha o infección confirmada con COVID-19
Documento de Consenso Recomendaciones de prevención de infección por coronavirus en
las unidades de función pulmonar de los diferentes ámbitos asistenciales
Documento Técnico Manejo clínico de pacientes con enfermedad por el nuevo coronavirus (COVID-19).
Recomendaciones de consenso respecto al soporte respiratorio no invasivo en el paciente adulto con
insuficiencia respiratoria aguda secundaria a infección por SARS-CoV-2
Recomendaciones de consenso SEPAR y AEER sobre el uso de la broncoscopia y la toma de muestras
de la vía respiratoria en pacientes con sospecha o con infección confirmada por COVID-19
Documentos Áreas SEPAR
Área de Enfermería y Área de Trastornos Respiratorios del Sueño, Ventilación Mecánica y Cuidados
Respiratorios. Documento técnico: Higiene y desinfección de equipos de ventilación mecánica no
invasiva
Área de Enfermería. Tipo y características de las mascarillas
Área de Enfermería. Recomendaciones nutricionales en el Paciente COVID19
Área de Enfermería. Decálogo de la alimentación en paciente en domicilio
Fisioterapia respiratoria en el manejo del paciente con COVID-19: Recomendaciones generales
Área de Enfermería. Uso correcto de las mascarillas
Área de Enfermería. Guías de actuación para personas con condiciones de salud crónicas y personas
mayores en situación de confinamiento
Medidas de protección del personal sanitario

Recomendaciones de SEPAR para los pacientes con asma en la pandemia por virus SARS-CoV-2
(COVID-19)
Toma de exudado nasofaríngeo para diagnóstico de COVID-19
Puesta y retirada del EPI
Infografía del uso de mascarillas
Recomendaciones del Área de Fisioterapia de SEPAR
Curso online Manejo Clínico de la COVID-19
https://www.separ.es/node/1803
Webinars SEPAR
https://www.separ.es/node/1776
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