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Bogotá, D.C. 16 de marzo de 2020
MANEJO COVID-19
Teniendo en cuenta la rápida propagación del coronavirus a nivel mundial, el cuerpo médico en general
manifiesta su preocupación acerca de lo que nos pueda ocurrir en Colombia. A la fecha se han documentado
54 casos en Colombia, varios de ellos por propagación local. En Italia, las cosas empezaron hace apenas un
par de semanas y la evolución muy rápida y dramática. En solo 18 días pasaron de 68 a 12.000 casos,
convirtiéndose en el segundo país con el mayor número de casos (17.000 el día de hoy). La gran preocupación
es la rapidez con que se propaga y es por eso que entre más rápido se corte la cadena de transmisión, mayores
serán las posibilidades de sobrevivir a esta pandemia (declarada por la OMS). Si bien medidas como el lavado
de manos y el uso de geles antibacterianos disminuyen un 50 a 60% la probabilidad de contagio, solo el
aislamiento poblacional puede contener efectivamente la propagación, como lo ha demostrado China (lugar de
origen de la pandemia).
Por lo anterior, el Colegio Colombiano de Electrofisiología y sus médicos afiliados consideramos nuestra
responsabilidad, hacer un llamado de atención a las EPS e IPS acerca del flujo de pacientes a los centros de
atención médica con las siguientes recomendaciones.
Las consultas médicas y los procedimientos electivos se deben posponer por 6 semanas o hasta que el
comportamiento de la epidemia lo defina, así disminuirá el flujo de personas a los centros médicos, donde por
lógica llegarán los casos de Covid-19 y de allí será una potencial fuente de contagio.
Nuestro sistema de salud es frágil comparado con los centros europeos, donde ya están desbordados los
sistemas de sanidad. El promedio de camas hospitalaria en Europa es de 504 por cada 100.000 habitantes,
Italia tiene 318, España 297 y Colombia alcanza 170 por cada 100.000 habitantes. Si con el trabajo actual,
tenemos una alta ocupación hospitalaria, que será de nuestros servicios en el momento que explote la demanda
de camas por pacientes graves por el virus.

Por lo tanto solicitamos que se adopten estas medidas con el objetivo de salvaguardar el personal de salud que
es la última línea de defensa que tenemos ante la propagación de esta epidemia

Cordialmente,

ANTONIO MIRANDA HOYOS
PRESIDENTE
COLEGIO COLOMBIANO DE ELECTROFISIOLOGIA CARDIOVASCULAR.
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