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RECOMENDACIONES GENERALES DE ATENCIÓN DE LA PATOLOGÍA QUIRÚRGICA Y 
CESÁREA EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA POR COVID-19 

INTRODUCCIÓN 

El virus se denomina: SARS-CoV-2. 

La infección que causa: COVID-19. 

Es importante conocer el modo de transmisión de SARS-Cov-2, que se produce a través de:  

• Gotas: al toser, estornudar o hablar. Estas tienen un tamaño > a 5µm, un alcance 

aproximado de 1 metro y caen sobre las superficies. 

• Contacto: al tocar superficies contaminadas con gotas que ingresan a la nariz, boca u ojos 

a través de las manos. 

Si bien se ha detectado la presencia de virus en otras muestras (ejemplo materia fecal) no hay 

evidencia clara acerca de este tipo de forma de contagio. 

Los procedimientos quirúrgicos constituyen una práctica de suma importancia en cualquier 

sistema de salud. Los quirófanos pueden representar áreas de riesgo para la transmisión de 

infecciones, incluyendo las respiratorias.  

La incertidumbre generada sobre la dinámica de la pandemia COVID-19 en diferentes poblaciones, 

como así también la escasez de insumos a nivel mundial, la sobrecarga de trabajo del personal de 

salud (PS), son algunos de los factores que pueden incrementar los riegos de transmisión y por 

ende sobrecargar los sistemas sanitarios.  

Por ello es necesario reevaluar los procesos dentro de las salas de cirugía, brindando la atención 

quirúrgica indispensable e impostergable, de manera segura para los pacientes y el PS. La 

restricción de intervenciones electivas tiene como objetivo: reducir la posibilidad de ingreso de 

pacientes infectados y no detectados (asintomáticos o pre-sintomáticos), disminuir la exposición 
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del PS a estos pacientes y reducir el uso de recursos necesarios para la pandemia (insumos, camas, 

respiradores, etc.) 

Si bien algunos grupos quirúrgicos en el mundo realizan estudios virológicos previos al ingreso a 

cirugía de los pacientes que son candidatos a la misma, esta no es una práctica que pueda ser 

considerada universal por razones varias: operativas, disponibilidad de reactivos, tipo de test y 

sensibilidad del método utilizado, entre otras. 

Estas recomendaciones constituyen los lineamientos básicos para la realización de cualquier 

procedimiento quirúrgico en el actual contexto epidemiológico en la Provincia de Neuquén. Cada 

efector público y/o privado deberá adaptar sus procesos a sus recursos edilicios, humanos y de 

insumos biomédicos. 

Se sugiere establecer un plan estratégico de la actividad quirúrgica en las instituciones desde la 

indicación de la cirugía hasta el alta del paciente, realizando  procedimientos en el menor tiempo 

posible, a fin de garantizar la seguridad y reducir la exposición del personal y pacientes.  

Se deberán optimizar los recursos disponibles considerando la escasez mundial de insumos, 

respetando el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP), reforzando la 

adherencia al paquete de medidas de prevención y control de infecciones de las instituciones 

priorizando la higiene de manos. 

Estas recomendaciones serán actualizadas o modificadas cuando la situación epidemiológica así lo 

requiera, de acuerdo al monitoreo de la Dirección Provincial de Epidemiología. 
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RECOMENDACIONES 

Prepararse para la evolución de la pandemia 

• Los planes y estrategias de los equipos quirúrgicos deberán adecuarse a la dinámica de la 

pandemia. Se describe en Anexo I: Guía de priorización de cirugías. 

• Cada institución deberá conformar un comité multidisciplinario para resguardo de los pacientes, 

las instituciones y los profesionales a cargo, que facilite la toma de decisiones y criterios de 

priorización. Se recomienda que dicho comité esté conformado por anestesiología, cirugía de la 

especialidad correspondiente y clínica médica o terapia Intensiva. 

• Aquellos pacientes que se encuentren en lista de espera quirúrgica, deberán ser contactados 

periódicamente por algún miembro del equipo a cargo, para evaluar posibles cambios en su 

condición clínica-quirúrgica. 

Diagramación de las cirugías durante la pandemia  

• Todo paciente con indicación quirúrgica programable en época pandémica deberá ser evaluado 

minuciosamente para detectar síntomas y/o signos compatibles con COVID-19, como así también 

antecedentes epidemiológicos relacionados con dicha patología. 

• -La realización de estudios virológicos (RT-PCR) previos a la cirugía no será considerada una 

práctica universal en nuestro medio. Se podrán evaluar situaciones individuales considerando 

factores tales como pacientes que provengan de zonas con circulación comunitaria, poblaciones 

cerradas, cierto tipo de procedimientos en algunos pacientes inmunocomprometidos, entre 

otros. Ver Anexo II: Aclaraciones sobre el uso de testeos poblacionales para sars-cov-2. 

• -Si se interviene a un paciente con sospecha o diagnóstico COVID-19, este deberá utilizar barbijo 

quirúrgico en su traslado hacia el quirófano y desde allí hasta su destino final (habitación, UTI, 
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etc.), debiendo encontrarse los pasillos despejados. El personal que realiza el traslado deberá 

utilizar los EPP adecuados para tal fin. 

• Para cirugías impostergables, y cuando la situación clínica lo permita, se indicará al paciente y sus 

convivientes realizar aislamiento estricto 14 días previos a la cirugía; el paciente y su grupo 

familiar deberán informar a la institución o equipo quirúrgico frente a la aparición de síntomas. 

Se realizará triage telefónico dentro de las 72 hs previas a la cirugía, a fin de evaluar la presencia 

de síntomas y/ signos compatibles con COVID-19 en el paciente y sus contactos. 

• Implementar los mecanismos necesarios para aumentar el porcentaje de cirugías ambulatorias. 

• Se realizará el prequirúrgico de acuerdo a las guías de la institución. 

• Adherir y cumplir con los checklist pre, intra y post-quirúrgicos. 

• Contemplar la posibilidad de dividir los equipos de trabajo, alternando los días de actividad, a fin 

de preservar el recurso humano esencial y evitar el entrecruzamiento de los equipos. 

• Se implementarán los mecanismos necesarios para reducir los tiempos quirúrgicos y, por ende, 

los tiempos de exposición del personal toda vez que sea posible. 

• Se recomienda que los quirófanos cuenten con presión negativa. De no estar disponible este 

sistema, es importante que exista tiempo suficiente entre cirugías para permitir un recambio 

completo del aire ambiental, en general, alrededor de 30 minutos. Este intervalo se basa en 

recomendaciones del número de recambios de aire por hora sugeridos por los CDC. 

• Dado que la mayoría de los quirófanos han sido diseñados con presión positiva, se recomienda 

aumentar los recambios de aire lo máximo posible, debería al menos contar con 20 recambios de 

aire por hora. Con un valor de 25 cambios de aire por hora se reduce en forma significativa la 

carga viral en el aire. 
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• Los quirófanos debieran contar con filtros HEPA terminales. La clave para obtener aire seguro, 

además del filtro, se centra en la renovación de los volúmenes de aire por hora. Si el quirófano 

cuenta con 100% de inyección de aire nuevo, 20 recambios son suficientes. Si se recircula parte 

del aire del ambiente, 25 recambios son los requeridos. Es importante realizar la revisión 

periódica del sistema de filtros. 

• Reducir la cantidad de personas en el quirófano y en el área al mínimo indispensable, asimismo 

se desaconseja la presencia de personal en entrenamiento. 

• En caso de cesárea de pacientes no sospechosas ni confirmadas de COVID-19, se permitirá el 

ingreso de un acompañante que no pertenezca a grupo de riesgo según protocolo de la 

institución, habiendo informado previamente a la gestante y familia sobre los requisitos a 

cumplir para el ingreso a quirófanos incluyendo uso completo de EPP. 

• El quirófano asignado debe estar listo, con la mesa quirúrgica preparada, antes de que ingrese el 

paciente, luego cubrirla. Retirar de quirófano todo lo que no sea esencial para la cirugía. 

• El material y medicamentos dentro del quirófano será solamente el necesario para el 

procedimiento a realizar. Como en otras cirugías de pacientes infectados, o colonizados por 

microorganismos altamente transmisibles (ejemplo bacilos Gram negativos productores de 

carbapenemasas, C. difficile) el material sobrante deberá ser descartado luego de finalizado el 

procedimiento, incluyendo los que no han sido abiertos. Cuando sea posible, una persona podrá 

estar disponible para alcanzar algún elemento faltante. 

• Se preferirán alternativas a la anestesia general, siempre que la práctica quirúrgica lo permita: 

anestesia neuroaxial y/o bloqueo nervioso periférico, a fin de reducir la generación y exposición 

a aerosoles. Cuando esto no sea posible es recomendable que las maniobras de intubación sean 

realizadas por el equipo de anestesia con todos los EPP, mientras el resto del equipo quirúrgico 

espera fuera del quirófano al menos 3 minutos antes de ingresar. El fundamento que justifica 
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este tiempo se basa en la velocidad de aire reciclado de 25 a 30 ciclos por hora que se 

recomienda para quirófanos. De igual manera se procederá para la extubación del paciente. 

• Si un paciente positivo debe ser trasladado desde la sala de cirugía hacia la habitación, o a UTI, el 

camino deberá estar despejado. 

• Es fundamental instruir al PS sobre la necesidad de comunicar a quien corresponda si presentara 

síntomas o signos compatibles con COVID-19 y de no concurrir a la institución en dicha situación. 

• Para evaluar el momento adecuado de reiniciar cirugías electivas (no urgencias, ni 

impostergables) se deberán considerar los siguientes aspectos: 

 Situación epidemiológica local y provincial. 

 Disponibilidad de camas en áreas ambulatorias, de internación en unidades críticas y no 

críticas, para pacientes COVID-19 y no COVID-19. 

 Existencia de insumos requeridos para la actividad quirúrgica (EPP, filtros para respiradores, 

etc.). 

 Considerar otros ítems: lista de las cirugías electivas canceladas previamente, priorización de 

diferentes especialidades, disponibilidad de recurso humano para la tarea a realizar. 

Equipos de Protección Personal durante la pandemia 

• Como en época pre-pandémica, el tipo de EPP que utilizará el personal que se desempeña en el 

área dependerá de la actividad que realice y, por ende, del grado de potencial exposición. Ver 

Anexo III: Uso adecuado del EPP en quirófanos según actividad realizada por el personal de 

salud en época pandémica. 

• En caso de un paciente con sospecha o confirmación COVID-19, se deberán utilizar todos los EPP 

destinados a tal fin. 
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• En casos de pacientes en que no se conozca si son o no COVID-19, se deberá evaluar tipo de EPP 

según situación epidemiológica de la provincia, localidad o institución. En zonas con circulación 

viral en conglomerados, comunitaria, en instituciones que reciben pacientes confirmados COVID-

19 o han sido designados centros para la atención de los mismos, se podrá evaluar proceder 

como en etapa de mitigación: asumir que los pacientes pueden ser positivos, como sería el caso 

de asintomáticos y pre-sintomáticos y tomar todas las medidas de protección para evitar la 

exposición del personal. 

• Educar sobre técnica de colocación y retiro adecuado de los EPP. Ver Anexo IV: Secuencia de 

colocación y retiro de EPP en cirugía. Se sugiere realizar simulaciones en forma periódica, 

implementando el uso de checklist a modo de evaluar in situ los errores o inconvenientes. La 

higiene de manos es esencial para evitar auto inoculación y transmisión horizontal. 

• Si el quirófano contara con antesala, esta se considerará el lugar ideal para el retiro de los EPP, 

caso contrario, deberá identificarse claramente en el piso la zona de retiro de los mismos dentro 

del quirófano. 

• No se deberán ingresar elementos personales a la sala, tales como celulares, llaves, lapiceras, 

etc. 

Descripción de los EPP a utilizar en área de quirófanos  

El equipo aséptico estará conformado por cirujanos e instrumentadoras y el equipo no aséptico 

por circulante interno, circulante externo y anestesiólogo. Primero entrará el menor número de 

personas que conformen el equipo no aséptico para realizar la intubación mientras el equipo 

aséptico espera afuera. 
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EPP a utilizar en quirófano por personal que participará en la cirugía o ingresará al mismo 
durante el procedimiento 

Independientemente del diagnóstico del paciente se sugiere la utilización de los siguientes EPP 

Cofia o gorro 

De uso rutinario en quirófanos. Durante la pandemia se podrá optar por el uso de doble cofia o 

gorro reusable y cofia descartable. El gorro, como otros EPP, no deberá salir de la institución. 

Antiparras o gafas 

Resulta esencial para prevenir la contaminación ocular en operadores que realizan procedimientos 

generadores de aerosoles (PGA), ya que en ese caso la máscara facial que se usa para proteger al 

barbijo N95 no evita la introducción de partículas aerosolizadas a través de los ojos. Las antiparras 

o gafas son reutilizables y deberán ser reprocesadas, según norma institucional, luego del 

cuidadoso retiro de las mismas. Ver Anexo V: Procedimientos generadores de aerosoles. 

Guantes 

Estériles, descartables, para todos los que intervengan en el acto quirúrgico. No hay uniformidad 

de criterio en la bibliografía respecto a la necesidad de utilización de doble guante. Algunos lo 

sugieren para todo el equipo interviniente, otros para el personal que realizará PGA, en tanto un 

solo par es recomendado por algunos expertos, en ausencia de evidencia de doble par de guantes. 

Camisolín o bata 

Hidrorrepelente o hemorrepelente, estéril, descartable, de mangas largas con puños que 

quedarán debajo de los guantes para quien participe en el acto quirúrgico. En caso de no contar 

con estos, se podrá utilizar camisolín de tela estéril, habiendo colocado debajo una bata 

impermeable reusable o descartable. 
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Calzado y cubrecalzado 

Exclusivo para el área, cerrado, sin perforaciones y preferentemente impermeable. El 

cubrecalzado será descartable, es considerado optativo por algunos expertos en base a la 

evidencia. 

Máscara facial 

Pantalla o máscara de cobertura facial: no protege de los aerosoles, pero se considera necesaria 

cuando existe riesgo de salpicaduras (sangre, vómito u otros líquidos biológicos). Puede ser una 

alternativa a las gafas protectoras, excepto en PGA, en cuyo caso deberán utilizarse ambas, ya que 

la máscara facial protege al N95. La pantalla se coloca sobre la cabeza y posee un mecanismo de 

ajuste para su adecuada sujeción en la parte posterior. En caso de utilizar anteojos graduados para 

la correcta visión, se debe mantener y colocar el dispositivo de protección sobre los mismos. 

Barbijo o máscara 

En PGA se utilizará barbijo N95 de uso personal, o alternativas tales como FFP2/FFP3 (filtran el 96 

y 99% respectivamente). Es preferible la utilización de máscaras sin válvula, ya que las máscaras 

con válvula no protegen al paciente de nuestros microorganismos y, en este caso, se deberá 

colocar un barbijo quirúrgico encima. 

En épocas de escasez de insumos a nivel mundial, se acepta el uso extendido de este tipo de 

barbijo, que deberá ser individual (no se comparte), y puede ser reutilizado hasta 15 días en 

jornadas de trabajo menores a 7 horas diarias o hasta 7 días en jornadas mayores a 7 horas diarias. 

Algunos expertos sugieren usos más prolongados (15 a 30 días siempre y cuando el barbijo esté 

íntegro, no manchado y con ajuste adecuado). 

Con el objetivo de disminuir la posibilidad de contaminación de este EPP, se sugiere la utilización 

de máscara facial, no en reemplazo de las antiparras sino como complemento en PGA. Otros 
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expertos sugieren proteger al N95 con un barbijo quirúrgico, sin embargo, desaconsejamos esta 

práctica por la escasez de este último insumo. 

En algunas guías se sugiere el uso de N95 o equivalentes para todo el equipo quirúrgico, otras solo 

lo recomiendan para los profesionales que realizan PGA y algunos expertos suman a esta última 

indicación a todos los profesionales del equipo quirúrgico que se encuentren a un radio igual o 

menor a 1 metro del sitio donde se generan los aerosoles. Nuestra recomendación es que se 

coloque barbijo N95 el anestesiólogo y ayudante cuando se realicen maniobras de intubación, 

mientras el resto del equipo quirúrgico espera fuera del quirófano al menos 3 minutos y que luego 

ingresen con barbijo quirúrgico. Asimismo, recomendamos el uso de N95 para todo personal que 

intervenga en una cirugía generadora de aerosoles y que se encuentre en un radio igual o menor a 

1 metro. 

En caso de alternativas a la anestesia general y/o procedimientos quirúrgicos que no generen 

aerosoles, no será necesario el uso de barbijos N95. 

Barbijo quirúrgico 

Para el resto del personal que interviene en el acto quirúrgico y circula en el área de quirófanos. 

EPP a utilizar en el área de quirófanos por personal que no participará en la cirugía, ni ingresará 
al quirófano 

• Cofia o gorro. 

• Barbijo quirúrgico. 

• Ambo limpio de uso exclusivo para el área. 

• Camisolín no estéril de tela o descartable: como método de barrera en caso de tomar contacto 

con material potencialmente contaminado (precauciones estándar.) 
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• Guantes no estériles como método de barrera en caso de tomar contacto con material 

potencialmente contaminado (precauciones estándar). 

• Calzado: exclusivo para el área, cerrado, sin perforaciones y preferentemente impermeable. 

 

Otros elementos 

La utilización de plásticos y acrílicos para el traslado del paciente, como así también dentro del 

quirófano para maniobras de intubación, debe ser cuidadosamente evaluada desde la evidencia 

científica que los avale, costos, capacidad de operacionalidad, higiene y adecuada desinfección de 

los mismos luego de cada uso. 

Precauciones de acuerdo a escenario durante la pandemia 

Escenario Precauciones 

Procedimientos no generadores de aerosoles Precauciones estándares+ contacto + 

gotas 

Procedimientos generadores de aerosoles  Precauciones estándares + contacto + 

aéreo 

 

Consideraciones en procedimientos a cielo abierto y laparoscópico 

En relación con el riesgo de aerosolización de partículas y fluidos, la evidencia actual está 

relacionada con la presencia de virus en el neumoperitoneo durante laparoscopía, según 

experiencias publicadas con virus de hepatitis B, HPV y HIV. 
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Dada las formas de trasmisión de SARS-Cov-2 (gotas o aerosoles en algunos procedimientos y 

contacto) se sugiere la realización de procedimientos mínimamente invasivos y la utilización de 

dispositivos de aspiración de CO2 con filtros HEPA/ULPA (o trampas de aguas). 

Vía de abordaje: determinar riesgo/beneficio en el empleo del abordaje laparoscópico en el 

paciente con urgencia quirúrgica y coinfección por SARS-CoV-2. En caso de optar por la vía 

laparoscópica, deben emplearse dispositivos para filtrar CO2 liberado; trabajar a la menor presión 

de neumoperitoneo posible, siempre y cuando no comprometa la exposición del campo 

quirúrgico; evitar el Trendelenburg prolongado por los posibles efectos deletéreos sobre la función 

cardiopulmonar en estos pacientes. Por la posibilidad de generación de aerosoles, limitar la acción 

de fuentes de energía de forma continua sobre determinadas zonas y aspirar exhaustivamente la 

insuflación antes de la retirada de trócares, evitando el hacerlo a su través. Si no se puede contar 

con los insumos correspondientes, se optará por la vía convencional. 

Consideraciones técnicas para la cirugía laparoscópica 

• Utilizar cualquier tipo de energía, lo mínimo necesario.  

• Contar con más de un equipo de succión permanente en el campo quirúrgico. 

• Usar presiones de neumoperitoneo bajas 10 a 12 mm Hg, sin que se ponga en peligro el acto 

quirúrgico. 

• Usar la menor cantidad posible de trócares, preferentemente de 5 mm e idealmente con balón 

contenedor. 

• Si hay escapes alrededor del trocar obliterar con sutura o pinzas. 

• Para la evacuación del neumoperitoneo considerar el uso liberal de dispositivos de succión para 

remover los aerosoles y el humo quirúrgico. 

• No evacuar el neumoperitoneo en forma abrupta. 
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Técnica quirúrgica 

Lograr el mayor beneficio posible, con el menor gesto quirúrgico, y contemplar aquel que origine 

una menor probabilidad de complicaciones postoperatorias. 

Toda intervención debe ser liderada por el cirujano que tenga más experiencia con el objeto de 

minimizar riesgos, complicaciones y el tiempo de exposición en el quirófano. La recepción del 

politraumatizado debe realizarse en un módulo específico destinado a tal efecto, con las medidas 

de protección individual del equipo de trauma. De no ser posible, intentar emplear el mismo 

siempre para su atención. Debido al contexto epidemiológico, debe considerarse a todo paciente 

politraumatizado como potencialmente infectado y, por tanto, extremar las medidas de 

protección individual, que se mantendrán durante toda la atención del paciente: traslado a 

imágenes, quirófano o UCI. Debe minimizarse el personal componente del equipo de trauma 

destinado a la atención inicial en la actual situación.  

Limpieza del área 

No diferirá de la habitual en época prepandémica. Debe ser exhaustiva, en especial en todas las 

superficies altamente tocadas. 

Es importante proveer a las instituciones de productos que limpian y desinfectan en un solo paso a 

fin de acelerar y facilitar la tarea del personal que la realiza. Se sugiere completar con la lectura de 

Manual de Limpieza de Instituciones de Salud de la Provincia del Neuquén. 

 
Limpieza, desinfección y esterilización de elementos e instrumental 

Se realizará como en época prepandémica, siguiendo las recomendaciones descriptas en Guía 

Provincial de Antisépticos, Desinfectantes y Detergentes y Recomendaciones para el 

Reprocesamiento de Productos Médicos y Medidas de Bioseguridad en Centrales de Esterilización 
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ANEXO I GUÍAS CLÍNICAS DE PRIORIZACIÓN QUIRÚRGICA DURANTE LA PANDEMIA DE 
CORONAVIRUS. COLEGIO DE CIRUJANOS DE INGLATERRA, EDIMBURGO, GLASGOW. SERVICIO 
NACIONAL DE SALUD DE GRAN BRETAÑA. (UK)  

Prioridad Nivel 1a Emergencia: operación necesaria dentro de las 24 hs.  

Prioridad Nivel 1 b Urgente: operación necesaria dentro de las 72 hs. 

Prioridad Nivel 2 Cirugía que puede ser pospuesta hasta cuatro semanas. 

Prioridad Nivel 3 Cirugía que puede ser pospuesta hasta 3 meses. 

Prioridad Nivel 4 Cirugía que puede ser demorada a más de 3 meses. 
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ANEXO II ACLARACIONES SOBRE EL USO DE TESTEOS POBLACIONALES PARA SARS-COV-2. 15-05-
2020  

Dentro del marco de la reapertura paulatina de actividades posteriores a las medidas de 

aislamiento implementadas por el gobierno nacional a partir del 19 de marzo del corriente, las 

presentes recomendaciones tienen por objeto aportar claridad respecto de la situación de ingreso 

de pacientes a instituciones de salud. Actualmente, en la provincia del Neuquén tienen indicación 

de realizar PCR para SARS-CoV-2 las personas que, o bien reúnan criterios para ser considerados 

casos sospechosos de COVID-19 o contactos estrechos de caso confirmado de COVID-19, o bien 

hayan sido seleccionados para vigilancia centinela.  

La decisión de realizar PCR para SARS-CoV-2 de manera rutinaria a todos los pacientes que tengan 

necesidad de ser ingresados en una institución de salud podría sustentarse en la eventualidad de 

que este paciente haya contraído la infección en la comunidad y haya permanecido asintomático o 

se encuentre en fase presintomática. La posibilidad de ocurrencia de tal evento es directamente 

proporcional al porcentaje de transmisión comunitaria. En tal sentido, en nuestra provincia no 

existe evidencia de transmisión comunitaria ni transmisión local sostenida. Por tanto, al día de la 

fecha, en la provincia del Neuquén no se recomienda estudiar de manera rutinaria a los pacientes 

que requieran ser ingresados a las instituciones de salud y que no reúnan criterios para ser 

considerados casos sospechosos de COVID-19 o contactos estrechos de caso confirmado  

Es importante recordar que estas recomendaciones son dinámicas y cambian en función de la 

situación epidemiológica, que es evaluada de manera permanente por los equipos técnicos.  

Los pacientes pueden requerir ingreso a una institución por diversas razones: para una práctica 

ambulatoria, un procedimiento quirúrgico simple o complejo, internación para realizar diagnostico 

o tratamiento. Por otra parte, la circunstancia que motiva el ingreso puede ser prevista con 

antelación, como sería el caso de una cirugía programada, o bien puede constituir una situación de 

urgencia o emergencia. En líneas generales, y atendiendo a que las realidades de estos pacientes 

pueden ser muy diversas, se recomienda:  
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a. Ante pacientes cuyos antecedentes no puedan conocerse de manera fehaciente.  

Serán evaluados por guardia, con todos los elementos de protección personal adecuados para la 

prevención de transmisión por contacto y por gota: guantes no estériles, barbijo de tipo 

quirúrgico, camisolín no estéril con mangas largas y protección ocular con antiparras o máscara. Si 

durante la valoración clínica surgiera evidencia de que puede tratarse de un caso sospechoso de 

COVID-19, se lo asumirá ́ como tal y, tras su estabilización inicial, se le derivará a una institución 

COVID o al sector COVID de la institución. Se recuerda que para la instrumentación de la vía aérea 

y la realización de procedimientos que generan aerosoles debe utilizarse barbijo tipo N95.  

b. Ante pacientes cuyos antecedentes puedan conocerse de manera fehaciente y reúnan 

condiciones para ser considerados caso sospechoso de COVID-19. 

Se lo asumirá ́ como casos sospechosos de COVID-19, se utilizarán todos los elementos de 

protección personal adecuados para la prevención de transmisión por contacto y por gota y se 

actuará en consecuencia: indicación de aislamiento, aviso a la guardia de Epidemiología, toma de 

muestra para la realización de PCR para SARS-CoV-2, identificar los contactos estrechos, 

evaluación clínica para asignar cuidados según requerimiento, y al Centro Coordinador de Camas si 

fuera necesario derivar al paciente.  

c. Ante pacientes cuyos antecedentes puedan conocerse de manera fehaciente y que NO reúnan 

condiciones para ser considerados caso sospechoso de COVID-19.  

Se internarán y/o asistirán siguiendo todas las medidas y precauciones estándar para la 

prevención de infecciones asociadas al cuidado de la salud, incluidas aquellas para la 

instrumentación segura de la vía aérea, que supone un cuidado tanto para el paciente como para 

el trabajador que realiza el procedimiento.  

En el único caso que se recomienda testeo para genoma de SARS-CoV-2 por PCR de manera 

rutinaria, es previo a la realización de procedimientos inmunosupresores o inicio de tratamientos 
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que produzcan inmunosupresión (quimioterapia citotóxica, trasplante de órgano sólido o de 

células madre, terapia biológica de acción prolongada, inmunoterapia celular o corticoides en 

dosis altas), de preferencia en las 48-72 horas previas al mismo.  

No obstante las recomendaciones anteriores, si alguna circunstancia particular amerita la 

reconsideración de tomar una muestra a un paciente, deberá ́ valorarse cuidadosamente la 

relación riesgo-beneficio y si se decidiera realizar el hisopado, han de tomarse las medidas que 

coherentemente se corresponden con esa situación:  

 el paciente debe permanecer aislado, preferentemente en su domicilio, y no deberán 

realizarse procedimientos hasta que no se dispongan los resultados del testeo.  

 en caso que el resultado fuera positivo, deberá ́darse aviso a la guardia de epidemiología para 

la investigación epidemiológica correspondiente y toma de decisiones.  

Es importante recordar que estas recomendaciones son dinámicas y cambian en función de la 

situación epidemiológica, que es evaluada de manera permanente por los equipos técnicos.  

direpineuquen@gmail.com | (0299) 449 6585 www.saludneuquen.gob.ar 
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ANEXO III USO ADECUADO DEL EPP EN QUIRÓFANOS SEGÚN ACTIVIDAD REALIZADA POR EL 
PERSONAL DE SALUD EN ÉPOCA PANDÉMICA 

 

Área Personal Actividad Tipo EPP 

ÁREA QUIRÓFANO   

QUIRÓFANO Anestesiólogos/as 

Asistente de anestesia 

Intubación y extubación 
orotraqueal o nasotraqueal  

Higiene de manos con alcohol en 
gel 
Barbijos N95 
Doble guante 
Doble cofia 
Antiparras y máscara facial 
Camisolín hemorrepelente 
Calzado impermeable ± cubre 
calzado 

 

Punción lumbar  
Higiene de manos con alcohol en 
gel 
Barbijos quirúrgico 
Doble guante 
Doble cofia 
Antiparras 
Camisolín hemorrepelente 
Calzado impermeable ± 
cubrecalzado 

Cirujanos/as 

 

 

 

 

Procedimientos quirúrgicos 
con probabilidad de producir 
aerosoles a un distancia ≤ a 1 
metro 

 

 

 

 

Higiene de manos con alcohol en 
gel 
Barbijos N95 
Doble Guante 
Doble Cofia 
Antiparras y máscara facial 
Camisolín hemorrepelente  
Calzado impermeable ± cubre 
calzado 
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Procedimientos quirúrgicos 
sin probabilidad de producir 
aerosoles  
 

Higiene de manos con alcohol en 
gel 
Barbijo quirúrgico 
Doble Guante 
Doble Cofia 
Antiparras y máscara facial 
Camisolín hemorrepelente  
Calzado impermeable ± 
cubrecalzado 
 

 

Instrumentadoras/es 

 

Procedimientos quirúrgicos 
con probabilidad de producir 
aerosoles a un distancia ≤ a 1 
metro 

 

Higiene de manos con alcohol en 
gel 
Barbijos N95 
Doble Guante 
Doble Cofia 
Antiparras y máscara facial 
Camisolín hemorrepelente 
Calzado impermeable ± 
cubrecalzado 

  

Procedimientos quirúrgicos 
sin probabilidad de producir 
aerosoles 

Higiene de manos con alcohol en 
gel 
Barbijos quirúrgico 
Doble guante 
Doble cofia 
Antiparras y máscara facial 
Camisolín hemorrepelente  
Calzado impermeable ± 
cubrecalzado 

 Personal de limpieza 

Limpieza antes y después de 
la cirugía 

Higiene de manos con alcohol gel  
Barbijo quirúrgico 
Camisolín hidrorrepelente 
Doble guante  
Doble cofia 
Antiparras o máscara facial 
Calzado impermeable ± 
cubrecalzado 
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ÁREAS COMUNES  

Recepción 
 

Todo el 
personal 

La atención involucra contacto directo con pacientes 
y/o no se puede mantener distancia de al menos 1 m 
o con separación física (vidrio o acrílico)  

Higiene de manos con 
alcohol en gel o agua y 
jabón  
Barbijo quirúrgico 
Cofia 
Guantes 
Camisolín de contacto 
Antiparras o máscara 
facial  
Calzado impermeable ± 
cubrecalzado 

La atención no involucra contacto directo con 
pacientes, pero no se puede mantener la distancia 
de al menos 1 m con colegas 

Higiene de manos con 
alcohol en gel o agua y 
jabón  
Barbijo quirúrgico  
Cofia  
Calzado impermeable  ± 
cubrecalzado 

Depósitos 
 

Todo el 
personal 

La atención no involucra contacto directo con 
pacientes, pero no se puede mantener la distancia de 
al menos 1 m con colegas 

Higiene de manos con 
alcohol en gel o agua y 
jabón  
Barbijo quirúrgico  
Cofia  
Calzado impermeable  ± 
cubrecalzado  

Sala de estar Todo el 
personal 

La atención no involucra contacto directo con 
pacientes, pero no se puede mantener la distancia de 
al menos 1 m con colegas 

Higiene de manos con 
alcohol en gel o agua y 
jabón 
Barbijo quirúrgico  

Áreas 
administrativas 

Todo el 
personal 

Las tareas administrativas que hacen no implican 
contacto con personas (pacientes o colegas) a menos 
de 1 metro 

 

Higiene de manos con 
alcohol en gel 
No EPP 

 
Las tareas administrativas que hacen implican 
contacto con colegas a menos de 1 metro 

Higiene de manos con 
alcohol en gel  
Barbijo quirúrgico  
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ANEXO IV SECUENCIA DE COLOCACIÓN Y RETIRO DE EPP EN CIRUGÍA 

Consideraciones generales 

Como se mencionó previamente, se actuará asumiendo que todos los pacientes son 

potencialmente positivos, dada la posibilidad de asintomáticos y/o presintomáticos, por lo que se 

tomarán todas las medidas de protección para evitar la exposición del personal. 

 Armar la mesa quirúrgica antes del ingreso del paciente y tapar con compresa estéril, esto 

permite que el circulante asista al instrumentador en forma previa, lo que podría acortar los 

tiempos quirúrgicos. 

 Identificar en el piso claramente la zona de retiro de los EPP. 

 Cuando sea necesario acompañar al paciente hasta su destino, el personal que realice el  

traslado deberá retirarse los EPP una vez deja al paciente y antes de salir de la habitación. 

 Mantener el material y equipos necesarios dentro del quirófano durante el procedimiento 

quirúrgico; no se aconseja la utilización de nylon para cubrir los mismos. 

Características de las antiparras: lente de seguridad flexible, envolvente, de material 

transparente, con visión panorámica con gran separación entre el ojo y la lente, que permita el 

uso de lentes de aumento personales. Debe mantener un sello perfecto, confortable a la cara y 

puente nasal universal. Serán reutilizables y de materiales aptos para limpieza y desinfección. No 

se deberán opacar y poseer tratamiento antiempaño. Aptos para uso prolongado y no generar 

dificultad en la visión.  

Características de la máscara facial: material de pantalla transparente, rígido o semirrígido, que 

cubra completamente los lados y longitud de la cara, suministrando protección ante salpicaduras y 

proporcionando buena visibilidad. Deben poseer un sistema de sujeción o soporte cómodo, que 

permita montar las pantallas de protección y no deben opacarse. Además, deben estar dotados de 

un sistema de anclaje, con mecanismo de cremallera con perilla regulable o estándar de traba, 
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para regular tamaño. Deberán poseer protección en la zona frontal que evite ocasionar lesiones al 

operador. Serán reutilizables y de materiales aptos para limpieza y desinfección. 

Verificar previo al ingreso a quirófanos  

 Quitar los efectos personales de brazos, manos, cuello, vaciar los bolsillos: móvil, reloj, etc. y 

colocar en bandeja. 

 En caso de utilizar anteojos, sujetarlos por detrás de la cabeza, quedarán debajo de las 

antiparras. 

 Todo el personal estará vestido de manera habitual: gorro o cofia, ambo y botas o calzado 

cerrado exclusivo del área quirúrgica. En esta instancia se colocará el barbijo quirúrgico el 

personal con indicación de utilizarlo, pero deberá tener en cuenta que no deberán existir 

demoras para ingresar a quirófanos, ya que hablar y el tiempo transcurrido hasta el inicio 

del acto propiamente dicho restan vida útil al mismo. Asimismo, si se trata de una cirugía 

prolongada se deberá cambiar el barbijo quirúrgico a las cuatro horas, o antes cuando haya 

sido humedecido. 

 Verificar confort ya que luego de colocarse los EPP no deberá retirarse del ámbito de 

quirófano. 

Colocación de los EPP equipo quirúrgico aséptico 

1. Higiene de manos con solución alcohólica o con jabón antiséptico. 

2. Colocar segunda cofia. 

3. Colocar el delantal plástico tipo chanchero si no contara con camisolín quirúrgico 

descartable estéril. 

4. Colocar las antiparras y/o máscara facial. Ajustar las antiparras a la cara, colocarlas sobre 

el barbijo tipo quirúrgico. Máscara facial, colocar y ajustar, comprobar el ajuste. 

5. Revisión de la correcta colocación de los elementos personales de protección a cargo de 

un observador. 

6. Proceder al lavado de manos quirúrgico. 
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7. Dentro del quirófano se colocará el camisolín estéril asistido por instrumentadora y 

circulante. 

8. Colocar guantes estériles. 

9. Comienzo de la cirugía. 

Retiro de los EPP del equipo aséptico 

Comenzar a retirar uno a uno los EPP dentro del quirófano 

1. Retirar guantes, realizar lavado de manos con alcohol gel y colocarse manoplas o guantes 

no estériles. 

2. Retirar camisolín, realizar una maniobra envolvente por la zona limpia (interna) y desechar 

en el contenedor de residuos. 

3. Retirar el par de botas, en lo posible, sentado. Eliminarlo en contenedor de residuos con 

bolsa roja. 

4. Retirar manoplas o guantes no estériles e higienizar las manos con alcohol gel. 

5. Colocarse manoplas o guantes de examinación, retirar en primer lugar la máscara facial, 

inclinándose hacia adelante y levantándola hacia arriba de la cabeza, colocar en una bolsa 

o contenedor para desinfectar. 

6. Luego quitar con igual procedimiento las antiparras y colocarlas en la misma bolsa o 

contenedor. 

7. Retirar delantal plástico o chanchero o delantal plomado y colocar en bolsa transparente 

para llevar a desinfectar. 

8. Retirar guantes. Higiene de manos con solución alcohólica. 

9. Salir a zona limpia. 

10. Retirar barbijo y segunda cofia, desatar primero las tiras de abajo y luego las de arriba, 

cuidar de no tocar la parte externa y descartar en bolsa roja. 

11. Realizar higiene de manos con solución alcohólica. 

12. Fin del procedimiento 
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Colocación de los EPP equipo quirúrgico no aséptico para PGA (anestesiólogo y circulante 

interno) 

Verificar previo al ingreso a quirófanos  

 Quitar los efectos personales de brazos, manos, cuello, vaciar los bolsillos: móvil, reloj, etc., y 

colocar en bandeja. 

 Todo el personal estará vestido de manera habitual: gorro o cofia, ambo y botas o calzado 

cerrado exclusivo. 

 En caso de utilizar anteojos, sujetarlos por detrás de la cabeza; quedarán debajo de las 

antiparras. 

Colocación de los EPP 

1. Higiene de manos con solución alcohólica o con jabón antiséptico. 

2. Colocar el camisolín hidrorrepelente descartable no estéril. 

3. Colocar barbijo N95 adaptándolo desde el mentón hacia arriba, ajustar la presilla de la 

nariz y colocar las cintas por arriba de la cabeza y nuca. Espirar e inspirar para comprobar 

la hermeticidad. 

4. Colocar segunda cofia. 

5. Colocar antiparras y máscara facial. Antiparras: ajustarlas a la cara, colocarlas sobre el 

barbijo N95, colocar barbijo/tapaboca sobre N95. Mascara facial, colocar y ajustar, 

comprobar el ajuste. 

6. Revisión de la correcta colocación de los elementos personales de protección a cargo de 

un observador. 

7. Colocar doble par de guantes, el primer par no estéril y el segundo estéril. Una vez que 

realiza la intubación retirar los guantes externos y descartar en bolsa roja. 

8. Durante la intubación y extubación del paciente el equipo quirúrgico debe permanecer 

afuera del quirófano. 
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Retiro de los EPP dentro de quirófano 

1. Retirar el par de botas y eliminarlo en contenedor de residuos con bolsa roja. 

2. Retirar camisolín, realizar una maniobra envolvente por la zona limpia (interna) y desechar 

en el contenedor de residuos. 

3. Retirar guantes. 

4. Higiene de manos con solución alcohólica. 

5. Colocarse guantes de examinación, retirar en primer lugar la máscara facial, tomarla desde 

la parte de atrás hacia arriba de la cabeza, colocar en una bolsa o contenedor para 

desinfectar. 

6. Retirar las antiparras y colocarlas en la misma bolsa o contenedor. 

7. Retirarse los guantes. 

8. Higiene de manos con solución alcohólica. 

9. Salir a zona limpia. 

10. Retirar segunda cofia. 

11. Higiene de manos. 

12. Retirar barbijo, cuidar de no tocar la parte externa, tomarlos desde las tiras y colocar 

dentro de bolsa de papel o servilleta de papel, consignar: nombre, hora y tiempo de uso. 

13. Realizar higiene de manos con solución alcohólica. 

14. Fin del procedimiento. 

Aclaraciones importantes 

 No usar el mismo par de guantes para la atención de más de un paciente. 

 No lavar los guantes con el fin de reutilizarlos, esta práctica se asocia con la transmisión de 

agentes patógenos. 

 Los guantes no deben lavarse ni frotarse con ninguna solución (antisépticos, gel alcohol, 

jabón, clorados). El virus se puede vehiculizar con el medio líquido por las erosiones y 
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microperforaciones de los guantes (además tienen fallas de salida de fábrica en un rango de 3 

a 18% lo cual aumenta el riesgo de auto-inoculación). 

 Los guantes se retiran con técnica correcta y se procede a una inmediata higiene de manos. 

Limpieza y desinfección de las máscaras y antiparras 

 Detergente enzimático y luego desinfectar con hipoclorito de sodio 1000 ppm o alcohol 

70%. 

 Alcohol 70% y luego dicloroisocianurato de sodio (Saniclor). 

 Monopersulfato de potasio (LT8). 

 Instrumental quirúrgico 

El instrumental ya utilizado se colocará en un recipiente con tapa, con detergente enzimático, 

sobre un carro que permita llevarlo al office sucio para su procesamiento, o en una bolsa cerrada 

llevar al área de lavado. La persona que lleve este material contaminado debe retirarse las botas, 

el camisolín y cambiarse los guantes, dentro del quirófano. El personal que lave el material 

contaminado de cualquier cirugía debe colocarse siempre los EPP (camisolín, guantes gruesos, 

antiparras o mascara facial y barbijo quirúrgico) en el área de lavado. 
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ANEXO V PROCEDIMIENTOS CON RIESGO DE GENERACIÓN DE AEROSOLES  

• Procedimientos en la vía aérea (intubación y extubación endotraqueal). 

•  Traqueostomía. 

• Aspiración abierta. 

• Cánula nasal o máscara facial de alto flujo. 

• Tratamiento con nebulizador. 

• Ventilación manual. 

• Ventilación no invasiva con presión positiva. 

• Maniobra de pronación del paciente. 

• Desconexión del paciente del respirador. 

• Procedimientos laparoscópicos.  

• Procedimiento cardiovascular central y pulmonares. 

• Procedimientos esofagogastrointestinal. 

• Cirugía sobre la vía aérea superior y boca. 

• Endoscopia gastrointestinal.  

• Broncoscopía. 

• Mini BAL. 

• Neurocirugías a través de mucosas y/o senos, o con instrumental generador de aerosoles. 
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