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• En el contexto epidemiológico actual, se decide actualizar estas recomendaciones en base a la 

bibliografía disponible que demuestra que las cirugías mayores en pacientes con COVID 19 

aumenta la mortalidad de dichos pacientes 

• La planificación de las cirugías se realizará previa evaluación por un equipo multidisciplinario de los 

riesgos y beneficios de cada caso en particular. La responsabilidad en la toma de decisiones 

respecto al acto quirúrgico corresponde al cirujano, en base a este documento confeccionado  por 

el  Comité según las recomendaciones internacionales y nacionales 

• Las cirugías serán clasificadas en distintos grupos para protocolizar el accionar previo: 

• Cirugías de Emergencia  (algoritmo 1) 

• Cirugías de Urgencia (algoritmo 1) 

• Cirugías programadas (algoritmo 2). Serán suspendidas cuando la Autoridad Sanitaria así lo 

disponga 

• Las cirugías que no se contemplen en ninguno de los grupos, serán evaluadas 

individualmente 
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Los hisopados para realizar pruebas rápidas de detección de antígenos, serán realizadas en el laboratorio de la Institución y el 

costo deberá asumirlo el paciente (se evaluarán casos puntuales).  El paciente puede optar por realizarse una PCR  dentro de las 

48 hs previas a la cirugía e informarle a su médico de cabecera el resultado del mismo antes del ingreso a la institución.

*PROCEDIMIENTOS CON ALTO RIESGO DE GENERAR AEROSOLES

• Procedimientos en la vía aérea (Intubación orotraqueal, traqueotomía)  

• Procedimientos laparoscópicos^ 

• Procedimientos gastroesofágicos 

• Cirugía sobre la vía aérea superior 

• Cirugía torácica 

• Broncoscopia 
^En el caso que no se puedan utilizar técnicas que minimicen la aerosolización: incisiones pequeñas para evitar fuga, filtrar el 

aire del neumo aspirado, presión al mínimo (< 12 mmHg), retirar los trocares una vez vaciado el neumoperitoneo

∞PACIENTES CON FACTORES DE RIESGO DE MALA EVOLUCIÓN POR COVID-19

• Enfermedad respiratoria crónica  

• Enfermedad cardiovascular  

• Enfermedad renal crónica  

• Diabetes 

• Cáncer o Inmunosupresión  

• Edad mayor o igual a 60 años
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CONSIDERACIONES GENERALES EN LA EVALUACIÓN PREQUIRÚRGICA

• Se deberá realizar un triage para identificación de caso sospechoso de COVID 19 acorde a la 

definición actual del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. El mismo deberá realizarse  

24 hs previas a la cirugía telefónicamente, previo al ingreso del paciente al quirófano y en el 

quirófano mismo. El triage incluye: la toma de temperatura corporal y búsqueda de síntomas por 

medio de un cuestionario predeterminado 

• Se realizará hisopado para realizar pruebas rápidas de detección de antígenos a todos los pacientes 

correspondientes a cirugías del Grupo 1 

• Se realizará una  imagen de tórax dentro de las 24 hs previas a la cirugía 

• En caso de detectar un caso sospechoso de COVID 19 en la evaluación prequirúrgica, se deberá 

proceder a la realización de hisopado nasofaríngeo diagnóstico (comunicarse con Coordinación de 

Clínica Médica o Comité de Control de Infecciones).  

• La cirugía en un paciente que cumple con criterios de caso sospechoso debe re-evaluarse con 

resultado de rt-PCR

RECOMENDACIONES GENERALES EN QUIRÓFANO

• No entrar con elementos personales  
• Retirar aros, relojes, anillos y pulseras 
• Conservar el cabello recogido 
• Se recomienda que la cirugía de pacientes sospechosos o confirmados de COVID-19 sea 

realizada por un equipo quirúrgico con amplio y adecuado entrenamiento para realizar   dicho 
procedimientoLos pacientes deberán ingresar al quirófano con barbijo quirúrgico 

• Queda prohibido el ingreso de historias clínicas e informes de estudios dentro del 
quirófano. El parte quirúrgico se realizará a través del sistema informático y el de 
Anestesia fuera del quirófano. No debe ingresar NINGÚN PAPEL AL QUIRÓFANO 

• Todo el personal debe estar protegido con el EPP necesario (ver Algoritmo y EPP según 
escenarios) 

• Aquellos que se encuentren dentro de la planta quirúrgica, pero no dentro del quirófano 
correspondiente, tiene que contar con barbijo quirúrgico, cofia y botas 

• En cirugías o procedimientos con alto riesgo de general aerosoles, se deberá utilizar barbijo 
N95, en cualquier paciente 

• El quirófano asignado debe estar listo con la mesa de mesa quirúrgica preparada antes de que 
ingrese el paciente, luego cubrirla. Retirar de quirófano todo lo que no sea esencial para la 
cirugía 

• Los pacientes que lo requieran, deben ser intubados y extubados en el quirófano con el mínimo 
de personal. Sería apropiado que solo esté el equipo de anestesia (anestesiólogo y el ayudante 
o técnico)  

• El personal dentro del quirófano se reducirá al mínimo indispensable 
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EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

• Existen tres escenarios distintos en la atención de pacientes y cada uno de ellos requiere 
el EPP adecuado (gráfico 1): 

• EPP1: Maniobras que generen aerosoles 
• EPP2: Contacto con el paciente y riesgo de exposición a fluidos corporales 
• EPP3: Contacto con el paciente sin riesgo de exposición a fluidos corporales 
• EPP4: Contacto con todos los pacientes que no presenten síntomas respiratorios 
• Todo los integrantes del personal de salud deberán conocer la forma de colocación y 

retiro de los EPP 
• Al final del procedimiento el EPP se retira dentro del quirófano guiado por la circulante 

con check list de retiro de EPP: camisolín y primer par de guantes con técnica 
envolvente, máscara facial y la coloca en una batea para su desinfección, cubrebotas 
descartables y segundo par de guantes. Realiza higiene de manos con gel alcohol. 
Luego en un área destinada para finalizar el retiro del resto del equipo de protección, 
preferentemente cercana al quirófano, segunda cofia, antiparras de atrás hacia adelante  
y las coloca en una batea con desinfectante y  barbijo quirúrgico o  N95. En cada paso se 
recomienda reforzar con higiene de manos con gel alcohol, y al finalizar el retiro del 
equipo realizar lavado de manos con jabón antiséptico 

• Los camisolines hidrorrepelentes pueden reemplazarse por un camisolín de polietileno 
descartable o lavable sobre el que se colocará el camisolín estéril habitual

LIMPIEZA

• Las bolsas de residuos patológicos utilizados durante el procedimiento no requieren 
tratamiento especial 

• La limpieza del quirófano deberá realizarse de la forma habitual, utilizando amonios 
cuaternarios. Como alternativa se utilizará detergente seguido de solución de hipoclorito 
de sodio (20 ml de hipoclorito de sodio cada 1 litro de agua). 

• No se deben rociar directamente las superficies con desinfectante. Rociar sobre un paño 
limpio y seco, empaparlo lo suficiente y utilizar el paño para limpiar (uno para las 
superficies y otro para los pisos) 

• Es necesario ventilar la habitación durante 2 hs antes de ingresar otro paciente  

IMPORTANTE 
Siempre tómese el tiempo necesario para colocarse y retirarse el EPP. Idealmente hágalo bajo la 
supervisión de un compañero. 
Durante el retiro del EPP recuerde no tocar la superficie externa (contaminada) de cada uno de los 
elementos, en caso de tocarla higienícese de inmediato las manos
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Grafico 1.


