
PROTOCOLO ASISTENCIAL 
QUIRÚRGICO ANTE EL RIESGO DE 
INFECCIÓN POR COVID-19 

 

Ante la actual situación de pandemia por el virus denominado SARS-CoV-2 nos            

deberemos enfrentar a distintas situaciones que pueden comprometer la salud tanto del            

paciente como del personal sanitario que le asiste. El quirófano es un escenario donde al igual                

que en el manejo del paciente hospitalizado, debe existir un protocolo de actuación uniforme,              

bien definido y adecuadamente transmitido entre todo el personal sanitario para la realización             

de todos los procedimientos quirúrgicos que se consideren urgentes e inaplazables. 

Existen numerosas fuentes bibliográficas con recomendaciones en el manejo         

quirúrgico de los pacientes con infección por COVID- 19; este protocolo está basado en las               

recomendaciones de Osakidetza, considerándonos parte de su red en cuanto al adecuado            

cumplimiento de sus protocolos. Es importante también puntualizar que la información           

relativa a la epidemiología del virus está en continua evolución y por ello los protocolos irán                

sufriendo modificaciones según la situación en cada momento estratégico sanitario. 

 

I. MANEJO PERIOPERATORIO 
 

Consideramos importante puntualizar algunos aspectos que ayudarán al manejo 

adecuado de los pacientes que precisen una tratamiento quirúrgico. 

1.- Los pacientes asintomáticos ó con pruebas diagnósticas que excluyen la infección por             

COVID-19 (asintomáticos con PCR negativa, Radiología negativa) se tratarán como pacientes           

NO infectados. 

2.- Existen algunos parámetros clínicos o marcadores que nos permiten diferenciar entre            

afectación sistémica por la infección por COVID-19 y sepsis de origen abdominal. En la              

infección por COVID-19 no se produce habitualmente leucocitosis ni neutrofilia, mientras que            

se acompaña más frecuentemente de linfopenia y discreta plaquetopenia. La procalcitonina           

tampoco se eleva en la infección por COVID -19, siendo en la mayoría de los casos inferior a                  

0,5ng/mL. 

3.- Se considerará paciente sospechoso, aquel con clínica respiratoria y/ó radiología           

compatible con infección por COVID, sin pruebas de confirmación. Ante esa situación se             

solicitará PCR urgente e Interconsulta al Servicio de Medicina Interna. Si la cirugía no pudiera               

ser demorada hasta la obtención de los resultados , se tratará como paciente POSITIVO. 



Actualmente, según el protocolo de Osakidetza, NO se recomienda tratar como           

POSITIVOS A TODOS LOS PACIENTES QUIRÚRGICOS.  

4.- En el caso de que por los motivos ya citados, un paciente sospechoso deba ser tratado                 

como positivo, el manejo del mismo en quirófano deberá ser igualmente estricto al del              

paciente confirmado. No existen medidas intermedias.  

II. MANEJO OPERATORIO: CIRUGÍA URGENTE 
 

A. Infectado. 

Ante todo, debemos tener en cuenta las siguientes RECOMENDACIONES GENERALES: 

· Ante un paciente SOSPECHOSO deberemos tratar de confirmar su estatus, siempre y             

cuando pueda ser demorada la intervención quirúrgica el tiempo necesario para obtener el             

resultado de la prueba del coronavirus. 

· En caso de no poder demorar dicha cirugía, se tratará de la misma manera que un                

paciente INFECTADO CONFIRMADO. 

· El estado general del paciente puede contraindicar directamente la cirugía en pacientes             

con COVID-19 confirmado. 

· Se aconseja asegurar al máximo la indicación quirúrgica con las pruebas necesarias y              

correlacionarlas con la clínica del paciente, así como la valoración de tratamientos            

conservadores alternativos: drenaje radiológico, antibioterapia,.... 

· Todo el personal que vaya a entrar en contacto con el paciente deberá conocer el                

protocolo de actuación. 

· La colocación y retirada de los EPI deberán estar supervisados por otra persona que               

conozca el protocolo. 

· Antes de que el paciente llegue al área quirúrgica, todo el personal deberá estar               

preparado. 

· Se utilizará siempre el mismo quirófano (QUIRÓFANO 2, ya que es el más versátil para las                 

distintas especialidades quirúrgicas) para todos los casos de infección. Se deberá           

identificar dicho quirófano de manera conveniente. Se evitará su uso en otro tipo de              

pacientes. 

· Se realizará un registro específico del personal interviniente en el procedimiento            

asistencial quirúrgico del paciente COVID positivo, especificando si estaba adecuadamente          

protegido con el EPI correspondiente.  

 



 Se recibirá al paciente con el EPI: 

·         Mascarilla FFP2/FFP3 

·         Guantes largos(no necesariamente estériles)(2 pares) 

·         Gafas 

·         Gorro 

·         Calzas/Botas impermeables. 

·         Bata IMPERMEABLE, NO ESTÉRIL. 

 El/la enfermero/a que le reciba será el/la enfermero/a que estará de circulante en el               

quirófano, y le recibirá directamente en el quirófano, junto con el/la Anestesista, sin parar en               

el área prequirúrgica ("rotonda"). Ambos deberán estar ya dispuestos con el EPI            

correspondiente. 

 El/la enfermero/a instrumentista estará ya preparado/a con el equipo estéril          

correspondiente, ANTES de que el paciente entre a quirófano. En la intervención, el equipo              

quirúrgico trabajará con: 

·         Mascarilla FFP2/FFP3. 

·         Guantes estériles (2 pares). 

·         Gafas. 

·         Gorro. 

·         Calzas/botas impermeables 

·         Bata estéril IMPERMEABLE. Dado que esta bata es impermeable, no es 

necesario ponerse doble bata. Se aconseja NO ATAR EL CINTURÓN INTERNO 

para facilitar la retirada de la bata cuando finalice el procedimiento. 

 Se limitará el quirófano al menor número de personal posible, evitando entradas y             

salidas del mismo. 

Habrá un/a tercer/a enfermero/a/auxiliar asignado/a, externo/a al quirófano, que         

proveerá al/la enfermero/a circulante de cuanto material inesperado necesitara para evitar la            

salida del quirófano del/la enfermero/a circulante. Esta tercera persona ó persona de exterior             

trabajará con EPI completo (no estéril), por las posibles eventualidades que pudieran surgir en              

quirófano, que requirieran su entrada inmediata en el mismo. Si la persona de exterior se ha                

mantenido en área no contaminada durante todo el proceso, sin haber precisado la entrada en               

el interior de quirófano, deberá considerar su EPI como material reutilizable, por lo que tras su                

retirada, se recogerá en una bolsa específica y bien señalizada para su limpieza y desinfección. 



  

 VOLANTES , ANALÍTiCAS Y MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE TRASLADO 

 

1. Todos los volantes, peticiones y documentación que necesariamente tengan soporte 

en papel, se cumplimentará fuera de quirófano. Se utilizará el ordenador in-situ del 

quirófano correspondiente (QUIRÓFANO 2) para todo el resto de documentación 

informatizada (check-list, registro de intervención, protocolo quirúrgico de cirugía, 

anestesia y enfermería,...). 

2. El envío de muestras correspondientes se realizará de la siguiente manera: el/la 

cirujano/a/instrumentista entregará la muestra biológica del paciente al/la circulante, 

que la recibirá en un recipiente ya identificado con la información del paciente. El/la 

circulante desinfectará el exterior del recipiente con una gasa/compresa impregnada 

en lejía al 10% (C15), y se lo entregará a la persona de exterior, que lo recibirá en un 

segundo recipiente, previamente identificado con los datos del paciente.  

3. Se debe restringir en lo posible el envío de muestras sanguíneas al laboratorio; si es 

preciso, se enviarán en el interior de una bolsa hermética (con autocierre), previa 

desinfección de la muestra. 

 

PROCEDIMIENTO ANESTÉSICO: 

● Se definirá al máximo posible el plan anestésico antes de solicitar el traslado a              
quirófano del paciente. 

● Evitar la salida del/la anestesista de quirófano hasta la finalización del procedimiento            
quirúrgico. Durante la extubación del paciente se recomienda la presencia en           
quirófano del menor personal posible.  

● Considerar anestesia regional si posible. En caso de anestesia general, se utilizará            
mascarilla FPP3 durante el proceso de intubación. 

● Misma máquina de anestesia (respirador y monitores) dedicada (se utilizará la misma            
durante toda la epidemia). 

● Colocar papel film sobre pantallas táctiles, teclados y botonaduras que se vayan a             
manipular. 

● Añadir un filtro espiratorio extra a tubuladuras (un solo uso). Colocar filtro hidrofóbico             
de alta eficiencia entre mascarilla y sistema de ventilación y en ramas de tubuladuras              
(filtro amarillo) 

● Cambiar filtro y cal sodada para cada paciente. 
● Toda la medicación necesaria dispuesta en bandeja para evitar manipular el carro de             

medicación (en caso necesario, higiene de manos y guantes) 
● Carro de intubación completo: asegurar vía aérea con el método que asegure las             

máximas posibilidades de éxito en un primer intento 
● Si el paciente viene de UCI, interrumpir ventilador y clampar tubo antes de cambiar a               

respirador de quirófano. (evitar aerosoles) 
● Los equipos con problemas de suministro (monitores BIS o bombas) pueden utilizarse            

pero con limpieza adecuada tras su uso. 
● Algunas notas técnicas sugeridas en otros protocolos: 

 



○ INDUCCIÓN: 
 

■ El paciente portará la mascarilla quirúrgica hasta comenzar la         
inducción. 

■ La intubación se realizará por el anestesista más experto para evitar el            
número de intentos. 

■ La preoxigenación debe realizarse durante 5 minutos, con máximo de          
6l/min, manteniendo un adecuado sellado de la mascarilla facial. 

■ EVITAR USO de Ventimask / CPAP / BIPAP / Alto flujo. 
■ En caso de que sea necesario ventilar al paciente, debe hacerse entre            

dos personas, para garantizar un buen sellado de la vía aérea (sellado            
con 2 manos) y la otra persona ventilando con bolsas. 

■ Sedación moderada y suficiente relajación muscular para evitar tos.         
Utilizar monitoreo de transmisión neuromuscular (TOF). 

■ Utilizar inducción de secuencia rápida para evitar la necesidad de          
ventilar. 

■ Tras la IOT anestesista/ayudante se retirarán los segundos guantes y          
se lavarán las manos con solución hidroalcohólica sobre los guantes          
inferiores. 

■ Administrar el fentanilo lentamente y a dosis mínimas para evitar la           
tos. 

■ Si precisa oxigenoterapia, preferentemente emplear gafas nasales a        
1l/min frente a Ventimask para disminuir el riesgo de producción de           
aerosoles, dejándolas cubiertas con mascarilla quirúrgica o mascarilla        
de ventimask. 

■ En caso de paciente en ventilación espontánea, mantener en         
aislamiento inverso con mascarilla quirúrgica. 

■ Protección del paciente: protectores oculares de material absorbente,        
empapadores alrededor de la cabeza, compresas alrededor del tubo y          
ocluir las fosas nasales. 
 

○ MANTENIMIENTO 
 

■ Mantener durante toda la cirugía una correcta relajación y control de           
temperatur, capnografía y resto de parámetros vitales. Evitar las         
desconexiones del circuito anestésico. 

■ Se aconseja la administración de triple terapia antiemética. 
■ Ventilación de más frecuencia para evitar lesiones pulmonares y         

dispersión de virus por aumento de presión en vías respiratorias: se           
recomienda ventilación protectiva 5-6mL/kgr, incrementando la FR y        
manteniendo una presión pico inferior a 30mmHg. 
 

○ EXTUBACIÓN 
 

■ Debe estar únicamente el personal mínimo estrictamente necesario. 
■ Aspirar secreciones / mucosidad antes de retirada de tubo bajo        

anestesia profunda previo a extubación, con un tubo de succión          
cerrado. Comprobar que las EESS del paciente estén adecuadamente         
sujetas. 

■ La extubación debe realizarse sin desconexión del tubo del circuito          
respiratorio, para minimizar la aerosolización. El/la enfermero/a       



recogerá el tubo y lo desechará en el contenedor correspondiente de           
residuos de riesgo biológico. Simultáneamente a la extubación, se         
aconseja cubrir la boca del paciente con unas compresas, hasta que se            
coloque la mascarilla facial de nuevo, sellando bien la vía aérea. 

■ Una vez que el paciente esté consciente y eupneico: se colocará           
mascarilla quirúrgica al paciente y nasocánula por debajo de ella. El           
flujo de oxígeno se deberá aplicar a 1L/min a ser posible. 

■ Durante el despertar , el paciente permanecerá en el quirófano,          
aislado, sin pasar por la UCIM, hasta que esté en condiciones de subir             
a hospitalización. En caso de ser necesario el traslado del paciente           
fuera del quirófano con TET, se debe desconectar el circuito de la            
máquina para conectar el dispositivo de traslado; previo a la          
desconexión del circuito, no se debe ventilar al paciente para evitar           
aerosolización. 

 

TÉCNICA QUIRÚRGICA: 

● Aseptización de campo con clorhexidina alcohólica, habitual. 
● Acceso laparoscópico / laparotómico: decidir en base a minimizar riesgo de contagio 

del equipo 
1. En caso de acceso laparoscópico evitar contaminación sala con gases / 

humo: utilizar filtro/aspirador de humo si disponible 
2. Si se utiliza bisturí eléctrico en cirugía abierta, con aspirador de humos 

● Evitar instrumentos cortantes/ punzantes al máximo; todas las manipulaciones de 
hojas y agujas se realizarán con otros instrumentos, no con las manos. 

● Utilizar órdenes verbales para el intercambio de instrumentos, evitando el paso de 
mano a mano (utilizar bandeja neutra) 

● No depositar instrumental cortante o punzante en mesa de Mayo (salvo que se 
establezca como zona neutra) 

● Utilizar al máximo sistemas de corte alternativo (electrobisturí) incluso en piel 
● Priorizar sutura mecánica respecto a manual 
● En procedimiento laparoscópico liberar toda la presión positiva antes de 

retirar trócares para evitar sprays 
 
 

POSTOPERATORIO: 

Durante el despertar , el paciente permanecerá en el quirófano, aislado, sin pasar por 
la UCIM,  hasta que esté en condiciones de subir a hospitalización. 

 
● Limpieza : descontaminación de todas las superficies, pantallas, cables, monitores y 

máquina anestésica. 
● Toda la medicación y dispositivos de las bandejas de medicación e intubación no 

utilizados se desechan. Utilizar doble bolsa identificada de residuos peligrosos. 
● Se aconseja en algunos protocolos cerrar quirófano al menos durante 1hora tras la 

desinfección. 
● Ajustar tratamiento postop a las necesidades del paciente tras consultar con S M 

Interna. 
1. Atención a situación respiratoria 
2. Protocolo en caso de fiebre postoperatoria 



3. Se recomienda analíticas seriadas incluyendo gasometría, 
procalcitonina y PCR 

4. Protocolo de levantar cuarentena según centro 
5. Protocolo al alta s/ situación infección COVID19 

 

Todo el personal interviniente realizará ducha higiénica al finalizar el proceso.  

B. No sospechoso, no contacto 
 

Se recibirá al paciente de forma habitual. No es necesario recibir al paciente con EPI               

completo. Se utilizarán preferentemente los quirófanos 1 y 3, dejando, como se ha dicho              

previamente, reservado el Q2 para casos infectados. 

Se acepta la utilización de mascarilla FFP2/FFP3 únicamente en el caso de intubación             

orotraqueal, por parte del/la Anestesista responsable y el/la enfermero/a que le asista            

directamente durante el procedimiento. 

III. PACIENTE CON ANTECEDENTES DE SARM 
 

En caso de cirugía urgente, se procederá a realizar el aislamiento establecido en el 

protocolo de pacientes con SARM. 

IV. CIRUGÍA AMBULATORIA Y ENDOSCOPIAS 
Sólo se realizarán aquellos procedimientos que se consideren urgentes. Se adoptarán 

las mismas medidas que en el caso de Cirugía. 
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1 Actualizado 17 Abril 2020. GRUPO DE TRABAJO DE CONTROL DE INFECCIÓN POR COVID 19.  
ASUNCION KLINIKA. 


