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JUSTIFICACIÓN
El 31 de Diciembre de 2019, las autoridades de la República Popular China. Comunicaron a la OMS
varios casos de neumonía de etiología desconocida, posteriormente comunicaron que se trataba de un
nuevo coronavirus, que se ha denominado SAR-CoV-2. Al igual que otros de la familia de os
coronavirus, este virus causa diversas manifestaciones clínicas englobadas bajo el termino COVID-19,
que incluyen cuados respiratorios que varían desde el resfriado común hasta cuadro de neumonía grave
con síndrome de distres respiratorio, shock séptico y falla orgánica múltiple. Siendo importante señalar
que la mayoría de los casos, debutan con cuadros leves; lo que si es importante señalar es que como ya es
del conocimiento de todos se ha generalizado un pandemia, originando ya en nuestro país que entremos a
la Fase 2 o de Dispersión Comunitaria.
Por lo anterior es importante contar con un protocolo de manejo en esta fase y tener un protocolo de
manejo listo y difundido para el ingreso a la fase 3 o Epidémico.
Las indicaciones de un protocolo de actuación deben interpretarse de forma individualizada para cada
paciente y debe prevalecer el juicio clínico.
Este protocolo se realizó en concordancia con las publicaciones y las recomendaciones internacionales de
preparación y respuesta ante la emergencia de salud pública de la SARS-CoV-2; así como en alineación
al “ Plan Estratégico Institucional para la atención de la contingencia por COVID-19”, desarrollado por
el Instituto Mexicano del Seguro Social; con la finalidad de otorgar atención quirúrgica con calidad y
seguridad para el paciente con diagnóstico de Afección por COVID-19 con patología quirúrgica, y
garantizar la seguridad del personal de salud y disminuir el riesgo de infectocontagiosidad en los mismos.
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ALCANCE
Personal de salud de 3er nivel de atención del Hospital de Especialidades del Centro Médico
Nacional de Occidente, en el Área de Quirófanos.

ANTECEDENTES:
Como ya es del conocimiento de todo el personal de salud; el mecanismo de Transmisión de
persona a persona es a través de Gotas o por contacto; por lo cual se puede adquirir por
cualquiera de las siguientes 3 vías:
Vía de Transmisión
Gotas

Vía aérea

Contacto

Mecanismo
Diseminación por gotas de más
de 5 micras producidas de la
persona fuente(ejemplo hablar
o toser) y que se pone en
contacto con mucosa nasal,
oral o conjuntiva de un
hospedero susceptible.
Diseminación en aerosoles de
menos de 5 micras de
diámetro.
Contacto directo con el
paciente o indirecto con
superficies contaminadas.

ESCENARIOS:
-FASE 2 O DE DISPERSION COMUNITARIA




El proceso de cirugía electiva se disminuye para la atención de pacientes prioritarios
como por ejemplo los pacientes con patología oncológica; pacientes con patología
neuroquirurgica grave, politraumatizados que requieran de intervenciones quirúrgicas;
pacientes con afección de vías respiratorias que comprometen la vida; pacientes con
patología abdominal prioritaria, pacientes con patología cardiaca que ameritan atención
quirúrgica inminente, pacientes con patología oftalmológica; urinaria y de otras
especialidades que consideren prioritarios de tratamiento médico quirúrgico, definidas
por cada jefe de departamento clínico quirúrgico; así como todo paciente que requiere de
manejo quirúrgico de urgencia.
En caso de detección de infección respiratoria aguda en paciente programado a cirugía
electiva durante la valoración pre anestésica y en la valoración previa al procedimiento
anestésico inmediato al acto quirúrgico, suspender cirugía y enviar al paciente al “Triage
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Respiratorio” en el centro hospitalario o a su UMF en caso de tratarse de Valoración pre
anestésica por la consulta externa. (Ver Figura 1)
En caso de urgencia quirúrgica en paciente sospechoso o confirmado con COVID-19, el
TEAM quirúrgico y personal de apoyo deberán apegarse a las medidas de seguridad con
uso de Equipo de Protección (EPP), en específico el personal que tiene contacto con la
vía aérea del paciente, toda vez que el virus es transmitido por esta vía. (Ver Anexo 1)
Para la recuperación postoperatoria de paciente con COVID-19, se debe recuperar al
paciente en sala quirúrgica, sin pasar por el área de Recuperación hasta realizar su
traslado a cama de aislamiento en servicio de hospitalización.
Al término del evento quirúrgico del paciente sospechoso o confirmado con COVID-19,
la sala se deberá considerar como contaminada por lo que se realizará aseo exhaustivo de
la misma. (Ver Anexo 4)
En esta fase se designaron las salas 13 y 14 del área de urgencias para mantener mayor
aislamiento del resto de salas quirúrgicas.

-FASE 3 O DE EPIDEMIA











Durante la contingencia epidemiológica se suspenden todas las cirugías electivas.
Se atenderán solo urgencias quirúrgicas, en el número de quirófanos reasignados, según
las instrucciones que se emitan de acuerdo a la RECONVERSION hospitalaria que se nos
indique.
En caso de urgencia quirúrgica en paciente sospechoso o confirmado con COVID-19, el
TEAM quirúrgico y personal de apoyo deberán apegarse a las medidas de seguridad con
uso de Equipo de Protección (EPP), en específico el personal que tiene contacto con la
vía aérea del paciente, toda vez que el virus es transmitido por esta vía. (Ver Anexos 2 y
3)
Para la recuperación postoperatoria de paciente con COVID-19, se debe recuperar al
paciente en sala quirúrgica, sin pasar por el área de Recuperación hasta realizar su
traslado a cama de aislamiento en servicio de hospitalización. (Ver figura 1)
Al término del evento quirúrgico del paciente sospechoso o confirmado con COVID-19,
la sala se deberá considerar como contaminada por lo que se realizará aseo exhaustivo de
la misma. ( Ver Anexo 4)
En esta fase se designaron las salas 13 y 14 del área de urgencias para mantener mayor
aislamiento del resto de salas quirúrgicas.
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FIGURA 1. ALGORITMO DE DETECCIÓN DE CASO SOSPECHOSO DE
COVID-19 (Aplica en Escenario 2)
DEFINICION OPERACIONAL

1) Identificar Caso sospechoso COVID19. Cirugía Electiva

CASO SOSPECHOSO:
Persona de cualquier edad
que en los últimos 7 días
hayan presentado al menos
dos de los siguientes signos

Consulta
Preanestesica

Valoración Previo al
Procedimiento Anestésico

y síntomas: Tos, Fiebre o
Cefalea (dolor de cabeza
intenso y persistente);
acompañada de al menos
uno de los siguientes signos
o síntomas: dificultad para

¿Cumple con
la Definición
Operacional?

respirar, falta de apetito,
dolor de articulaciones,

NO

dolor de músculos,
conjuntivitis, dolor de
garganta y congestión
nasal.

SI

Proceder a
completar
valoración,
recabar
consentimiento
informado y
proceder a
programación o
al acto
quirúrgico.

Suspender cirugía y enviar al paciente al “Triage Respiratorio”
en el centro hospitalario o a su UMF en caso de tratarse de
Valoración pre anestésica por la consulta externa.

2) Identificar Caso
sospechoso COVID-19.
Cirugía URGENTE

Si paciente cumple con la
Definición operacional,
priorizar cirugía de acuerdo
a la Gravedad del
Diagnostico Prequirurgico.

Paciente no Grave:
Retrasar Cirugía hasta
confirmar Diagnostico

Paciente Grave : Proceder a
completar valoración, recabar
consentimiento informado y dar
aviso a las Autoridades
Correspondientes, proceder al
acto quirúrgico, CON MANEJO
ADECUADO DE PROTOCOLO DE
ATENCION DE PACIENTE
SOSPECHOSO O CONFIRMADO
CON COVID-19
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ANEXO 1. FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES EN CIRUGÍA DE PACIENTE
CONFIRMADO O SOSPECHOSO DE PACIENTE CON COVID-19.
FASE PREOPERATORIA
MNF Cirujano, requisa anuncio quirúrgico con diagnostico pre quirúrgico + diagnóstico de
COVID 19; Procedimiento quirúrgico, nota pre quirúrgica, comprobantes de donación, etc.; de
acuerdo al procedimiento para la planeación, programación, atención pre operatoria, trans
operatoria y postoperatoria de las unidades médicas de tercer nivel de atención, 2430-003006

MNF Cirujano, entrega anuncio
quirúrgico a Enfermera Jefe de
Piso Quirófanos.

Informa a
Jefe Depto.
Clínico

Asigna la urgencia de
acuerdo a la salas de
urgencias disponibles en el
momento y a la gravedad de
la urgencia quirúrgica,
registra bitácora de casos
de pacientes atendidos con
COVID-19 y personal
involucrado en la atención
para el seguimiento del
personal.

Enf. Jefe de Piso Quirófanos

Solicita equipo de protección a
dirección de enfermería. Lo entrega
a TEAM Quirúrgico, y sigue las
instrucciones del jefe de depto.
Clínico

Coordina el
Traslado del
paciente a las salas
de cirugías de
urgencias, con
personal de
camellería y
entrega EPP para
traslado de
paciente.

Personal de salud, (TEAM)
quirúrgico involucrado, recibe el
anuncio quirúrgico, prepara el
material necesario para la atención
quirúrgica, recibe el equipo de
protección y lo utiliza de acuerdo a
los estándares de seguridad (ver
anexo 2.)

A
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A

Una vez listo el TEAM Quirúrgico,
con EPP colocado adecuadamente y
todo el material listo requerido para
la cirugía, informa a la Enf. Jefe de
Piso para solicitar el traslado directo
del paciente al área de quirófanos, a
la sala designada.

Enf. Jefe de Piso Quirófanos,
solicita al paciente a
hospitalización de acuerdo a
los procedimientos
establecidos, entrega papeleta
a camellería.

Personal de camellería recibe papeleta con
datos de paciente, recibe EPP y se lo
coloca de acuerdo a estándares de
seguridad (ver anexo 2.) y procede al
traslado de paciente.

FASE TRANS OPERATORIA
3333 de salud, (TEAM)
Personal
quirúrgico involucrado, recibe al
paciente en el transfer y lo ingresa
directamente a la sala de cirugía.
MNF Anestesiólogo, informa a Enf.
Circulante del traslado del paciente a su
cama en hospitalización en aislamiento.
FASE POST OPERATORIA
Enf. Circulante informa a la Enf. Circulante
externa del traslado de paciente..

Personal de camellería recibe EPP y se lo
coloca de acuerdo a estándares de
seguridad (ver anexo 2.) y procede al
traslado de paciente., si el paciente
requiere de la asistencia de MNF
anestesiólogo y cirujano, estos
acompañaran al paciente a su entrega a
aislamiento, siguiendo los protocolos de
EPP

MNF Anestesiólogo realiza valoración previa a la inducción, recaba
consentimiento informado ( si es factible, si no se apoya con otro
personal de salud para recabarlo con familiares); una vez valorado
el paciente, procede a la realización del procedimiento anestésico
elegido; y a la aplicación de la lista de verificación de cirugía segura.
Si se trata de Anestesia General, aplica el protocolo de intubación
definido por la unidad. (Anexo 3)

MNF Anestesiólogo informa al MNF cirujano el momento en que
puede iniciar cirugía. Se realiza la pausa quirúrgica
Concluida la cirugía, procede a la emersión de la anestesia y
extubación del paciente en caso de que haya sido bajo anestesia
general. Se recupera al paciente de la técnica anestésica en sala.
Enf. Circulante externa informa a la Enf. Jefe
de Piso Quirófanos, del traslado del paciente
a su cama en hospitalización en aislamiento.

Enf. Jefe de Piso Quirófanos, coordina el traslado del
paciente a su cama en hospitalización en aislamiento con
camellería y personal de hospitalización de piso.

Enf. Jefe de Piso Quirófanos, informa a personal de higiene y
limpieza para realizar aseo exhaustivo de la sala de
cirgia.(anexo 4)
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ANEXO 2. EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

Mascara protectora, par de botas quirúrgicas, gorro quirúrgico.
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 UNA VEZ EQUIPADO EL QUIROFANO CON TODO EL MATERIAL E INSUMOS
NECESARIOS PARA EL PROCEDIMIENTO QUIRURGICO- ANESTESICO; EL
PERSONAL PROCEDERA A COLOCARSE EL EQUIPO DE PROTECCION ANTES DE
PEDIR EL INGRESO DEL PACIENTE A SALA DE CIRUGIA.

MANEJO Y USO DEL EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL






Debe Existir 2 áreas de colocación y retiro de equipo de
protección personal: Área Limpia y Área Sucia.
La colocación del EPP debe realizarse en el área limpia, bajo la
supervisión directa de un observador, con un listado de
instrucciones.
Retirarse todos los artículos personales ( relojes, celulares,
anillos, pulseras, aretes, plumas).
Verificar que el EPP este completo y en buen estado ( 2 pares de
guantes de su talla, una bata desechable, una mascarilla N95,
unas Gafas, un gorro quirúrgico desechable y un par de botas
quirúrgicas desechables.

ENF. CIRCULANTE







Realice higiene de manos por 20 a 30 segundos. ( gel alcoholado,
sol. De clorhexidina).
Colocar los guantes internos.
Colóquese las botas desechables de manera que cubran la totalidad
de la superficie externa de los zapatos.
Colóquese la bata desechable, sin recorrerse las mangas al
estirar los brazos; la bata debe ser lo suficientemente amplia
para cubrir toda la espalda. Si la bata cuenta con sujetador de
dedos no se utilice, al sujetar el nudo de la bata este debe
quedar a un costado.
Colóquese la mascarilla N95 con cuidado para cubrir la boca y la
nariz y atarla de forma segura para minimizar cualquier espacio
entre la cara y la mascarilla sellándolo de forma adecuada.
 Se coloca una liga arriba de la oreja sin estar sobre ella ( a
nivel de la coronilla), y la otra debajo de la oreja a nivel
del occipital; se ajusta a la nariz y se sopla. Se verifica que
el aire no salga a los lados después de ajustarlo a la nariz.
 Mientras esté en uso, evite tocar la mascarilla.
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Colóquese las gafas de forma ajustada, tratando de sellar la
mascarilla y que no interfieran con la visión.
Colóquese el gorro quirúrgico de preferencia cubriendo ambas
orejas.
Póngase los guantes externos asegurándose cubriendo el puño de
la bata y sin quedar partes expuestas.
Al finalizar la colocación levante sus brazos en un ángulo de
90 grados para ver que no hay limitación en los brazos, gire su
cuerpo en 360 grados para que el observador verifique en todo
momento la adecuada colocación del equipo.
En la atención del paciente evite realizar ajustes al EPP, si
lo hace los guantes externos deberán ser lavados con agua y
jabón o desinfectados con alcoholo gel o clorhexidina por 20 a
30 segundos; se retiran los guantes externos y se realiza
lavado de manos con agua y jabón o desinfectados con alcoholo
gel o clorhexidina y se colocan unos nuevos guantes.
Si durante la atención del paciente el EPP sufre algún
desperfecto, deje la actividad y acuda a cambiarse el equipo,
si se trata de alguna
actividad vital para el paciente,
solicitar a algún compañero que supla sus funciones.

MNF ANESTESIOLOGO








Realice higiene de manos por 20 a 30 segundos. ( gel alcoholado,
sol. De clorhexidina).
Colocar los guantes internos.
Colóquese el gorro interno de manera que quede por arriba de las
orejas y cubra la totalidad del cabello.
Colóquese las botas desechables de manera que cubran la totalidad
de la superficie externa de los zapatos.
Colóquese la bata desechable, sin recorrerse las mangas al
estirar los brazos; la bata debe ser lo suficientemente amplia
para cubrir toda la espalda. Si la bata cuenta con sujetador de
dedos no se utilice, al sujetar el nudo de la bata este debe
quedar a un costado.
Colóquese la mascarilla N95 con cuidado para cubrir la boca y la
nariz y atarla de forma segura para minimizar cualquier espacio
entre la cara y la mascarilla sellándolo de forma adecuada.
 Se coloca una liga arriba de la oreja sin estar sobre ella ( a
nivel de la coronilla), y la otra debajo de la oreja a nivel
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del occipital; se ajusta a la nariz y se sopla. Se verifica que
el aire no salga a los lados después de ajustarlo a la nariz.
Mientras esté en uso, evite tocar la mascarilla.
Colóquese las gafas de forma ajustada, tratando de sellar la
mascarilla y que no interfieran con la visión.
Colóquese el gorro quirúrgico externo de preferencia cubriendo
ambas orejas.
Colóquese la máscara protectora por arriba del gorro externo,
dejándola firmemente ajustada a la cabeza.
Póngase los guantes externos asegurándose cubriendo el puño de
la bata y sin quedar partes expuestas.
Al finalizar la colocación levante sus brazos en un ángulo de
90 grados para ver que no hay limitación en los brazos, gire su
cuerpo en 360 grados para que el observador verifique en todo
momento la adecuada colocación del equipo.
En la atención del paciente evite realizar ajustes al EPP, si
lo hace los guantes externos deberán ser lavados con agua y
jabón o desinfectados con alcoholo gel o clorhexidina por 20 a
30 segundos; se retiran los guantes externos y se realiza
lavado de manos con agua y jabón o desinfectados con alcoholo
gel o clorhexidina y se colocan unos nuevos guantes.
Si durante la atención del paciente el EPP sufre algún
desperfecto, deje la actividad y acuda a cambiarse el equipo,
si se trata de alguna
actividad vital para el paciente,
solicitar a algún compañero que supla sus funciones.

MNF RESIDENTE DE ANESTESIOLOGIA.






Realice higiene de manos por 20 a 30 segundos. ( gel alcoholado,
sol. De clorhexidina).
Colocar los guantes internos.
Colóquese el gorro interno de manera que quede por arriba de las
orejas y cubra la totalidad del cabello.
Colóquese las botas desechables de manera que cubran la totalidad
de la superficie externa de los zapatos.
Colóquese la bata desechable, sin recorrerse las mangas al
estirar los brazos; la bata debe ser lo suficientemente amplia
para cubrir toda la espalda. Si la bata cuenta con sujetador de
dedos no se utilice, al sujetar el nudo de la bata este debe
quedar a un costado.
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Colóquese la mascarilla N95 con cuidado para cubrir la boca y la
nariz y atarla de forma segura para minimizar cualquier espacio
entre la cara y la mascarilla sellándolo de forma adecuada.
 Se coloca una liga arriba de la oreja sin estar sobre ella ( a
nivel de la coronilla), y la otra debajo de la oreja a nivel
del occipital; se ajusta a la nariz y se sopla. Se verifica que
el aire no salga a los lados después de ajustarlo a la nariz.
 Mientras esté en uso, evite tocar la mascarilla.
 Colóquese las gafas de forma ajustada, tratando de sellar la
mascarilla y que no interfieran con la visión.
 Colóquese el gorro quirúrgico externo de preferencia cubriendo
ambas orejas.
 Colóquese la máscara protectora por arriba del gorro externo,
dejándola firmemente ajustada a la cabeza.
 Póngase los guantes externos asegurándose cubriendo el puño de
la bata y sin quedar partes expuestas.
 Al finalizar la colocación levante sus brazos en un ángulo de
90 grados para ver que no hay limitación en los brazos, gire su
cuerpo en 360 grados para que el observador verifique en todo
momento la adecuada colocación del equipo.
 En la atención del paciente evite realizar ajustes al EPP, si
lo hace los guantes externos deberán ser lavados con agua y
jabón o desinfectados con alcoholo gel o clorhexidina por 20 a
30 segundos; se retiran los guantes externos y se realiza
lavado de manos con agua y jabón o desinfectados con alcoholo
gel o clorhexidina y se colocan unos nuevos guantes.
 Si durante la atención del paciente el EPP sufre algún
desperfecto, deje la actividad y acuda a cambiarse el equipo,
si se trata de alguna
actividad vital para el paciente,
solicitar a algún compañero que supla sus funciones.

ENF. QUIRURGICA




Realice higiene de manos por 20 a 30 segundos. ( gel alcoholado,
sol. De clorhexidina).
Colóquese el gorro interno de manera que quede por arriba de las
orejas y cubra la totalidad del cabello.
Colóquese las botas desechables de manera que cubran la totalidad
de la superficie externa de los zapatos.
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Colóquese la mascarilla N95 con cuidado para cubrir la boca y la
nariz y atarla de forma segura para minimizar cualquier espacio
entre la cara y la mascarilla sellándolo de forma adecuada.
 Se coloca una liga arriba de la oreja sin estar sobre ella ( a
nivel de la coronilla), y la otra debajo de la oreja a nivel
del occipital; se ajusta a la nariz y se sopla. Se verifica que
el aire no salga a los lados después de ajustarlo a la nariz.
 Mientras esté en uso, evite tocar la mascarilla.
 Colóquese las gafas de forma ajustada, tratando de sellar la
mascarilla y que no interfieran con la visión.
 Colóquese el gorro quirúrgico externo de preferencia cubriendo
ambas orejas.
 Colóquese la máscara protectora por arriba del gorro externo
tratando de quedar firmemente ajustada a la cabeza.
 Acuda al sala
de quirófanos a realizar su apertura de
instrumental quirúrgico y campos quirúrgicos.
 Acuda al área de tarjas para lavado quirúrgico y realícelo con
la técnica habitual.
 Realice colocación de guantes estériles internos.
 Colóquese la bata quirúrgica con técnica cerrada.
 Colóquese guantes estériles externos.
 Al finalizar la colocación levante sus brazos en un ángulo de
90 grados para ver que no hay limitación en los brazos, gire su
cuerpo en 360 grados para que el observador verifique en todo
momento la adecuada colocación del equipo.
 En la atención del paciente evite realizar ajustes al EPP, si
lo hace los guantes externos deberán ser lavados con agua y
jabón o desinfectados con alcoholo gel o clorhexidina por 20 a
30 segundos; se retiran los guantes externos y se realiza
lavado de manos con agua y jabón o desinfectados con alcoholo
gel o clorhexidina y se colocan unos nuevos guantes.
 Si durante la atención del paciente el EPP sufre algún
desperfecto, deje la actividad y acuda a cambiarse el equipo,
si se trata de alguna
actividad vital para el paciente,
solicitar a algún compañero que supla sus funciones, y dar
aviso a su jefe inmediato superior de la ruptura o daño del
equipo de protección personal.
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MNF CIRUJANO


Realice higiene de manos por 20 a 30 segundos. ( gel alcoholado,
sol. De clorhexidina).
 Colóquese el gorro interno de manera que quede por arriba de las
orejas y cubra la totalidad del cabello.
 Colóquese las botas desechables de manera que cubran la totalidad
de la superficie externa de los zapatos.
 Colóquese la mascarilla N95 con cuidado para cubrir la boca y la
nariz y atarla de forma segura para minimizar cualquier espacio
entre la cara y la mascarilla sellándolo de forma adecuada.
 Se coloca una liga arriba de la oreja sin estar sobre ella ( a
nivel de la coronilla), y la otra debajo de la oreja a nivel
del occipital; se ajusta a la nariz y se sopla. Se verifica que
el aire no salga a los lados después de ajustarlo a la nariz.
 Mientras esté en uso, evite tocar la mascarilla.
 Colóquese las gafas de forma ajustada, tratando de sellar la
mascarilla y que no interfieran con la visión.
 Colóquese el gorro quirúrgico externo de preferencia cubriendo
ambas orejas.
 Colóquese la máscara protectora por arriba del gorro externo
tratando de quedar firmemente ajustada a la cabeza.
 Acuda al área de tarjas para lavado quirúrgico y realícelo con
la técnica habitual.
 Acuda a la sala quirúrgica a ser vestido con la técnica
habitual por parte de la enfermera instrumentista quirúrgica;
quien le ayudara a la colocación
del equipo de la siguiente
manera:
 Realice colocación de guantes estériles internos.
 Colóquese la bata quirúrgica.
 Colóquese guantes estériles externos.
 Sujeción de la bata esteril por parte de la Enfermera
Circulante.
 Al finalizar la colocación levante sus brazos en un ángulo de
90 grados para ver que no hay limitación en los brazos, gire su
cuerpo en 360 grados para que el observador verifique en todo
momento la adecuada colocación del equipo.
 En la atención del paciente evite realizar ajustes al EPP, si
lo hace los guantes externos deberán ser lavados con agua y
jabón o desinfectados con alcoholo gel o clorhexidina por 20 a
30 segundos; se retiran los guantes externos y se realiza
lavado de manos con agua y jabón o desinfectados con alcoholo
gel o clorhexidina y se colocan unos nuevos guantes.

Página

15



Si durante la atención del paciente el EPP sufre algún
desperfecto, deje la actividad y acuda a cambiarse el equipo,
si se trata de alguna
actividad vital para el paciente,
solicitar a algún compañero que supla sus funciones, y dar
aviso a su jefe inmediato superior de la ruptura o daño del
equipo de protección personal.

MNF CIRUJANO AYUDANTE


Realice higiene de manos por 20 a 30 segundos. ( gel alcoholado,
sol. De clorhexidina).
 Colóquese el gorro interno de manera que quede por arriba de las
orejas y cubra la totalidad del cabello.
 Colóquese las botas desechables de manera que cubran la totalidad
de la superficie externa de los zapatos.
 Colóquese la mascarilla N95 con cuidado para cubrir la boca y la
nariz y atarla de forma segura para minimizar cualquier espacio
entre la cara y la mascarilla sellándolo de forma adecuada.
 Se coloca una liga arriba de la oreja sin estar sobre ella ( a
nivel de la coronilla), y la otra debajo de la oreja a nivel
del occipital; se ajusta a la nariz y se sopla. Se verifica que
el aire no salga a los lados después de ajustarlo a la nariz.
 Mientras esté en uso, evite tocar la mascarilla.
 Colóquese las gafas de forma ajustada, tratando de sellar la
mascarilla y que no interfieran con la visión.
 Colóquese el gorro quirúrgico externo de preferencia cubriendo
ambas orejas.
 Colóquese la máscara protectora por arriba del gorro externo
tratando de quedar firmemente ajustada a la cabeza.
 Acuda al área de tarjas para lavado quirúrgico y realícelo con
la técnica habitual.
 Acuda a la sala quirúrgica a ser vestido con la técnica
habitual por parte de la enfermera instrumentista quirúrgica;
quien le ayudara a la colocación
del equipo de la siguiente
manera:
 Realice colocación de guantes estériles internos.
 Colóquese la bata quirúrgica.
 Colóquese guantes estériles externos.
 Sujeción de la bata esteril por parte de la Enfermera
Circulante.
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Al finalizar la colocación levante sus brazos en un ángulo de
90 grados para ver que no hay limitación en los brazos, gire su
cuerpo en 360 grados para que el observador verifique en todo
momento la adecuada colocación del equipo.
En la atención del paciente evite realizar ajustes al EPP, si
lo hace los guantes externos deberán ser lavados con agua y
jabón o desinfectados con alcoholo gel o clorhexidina por 20 a
30 segundos; se retiran los guantes externos y se realiza
lavado de manos con agua y jabón o desinfectados con alcoholo
gel o clorhexidina y se colocan unos nuevos guantes.
Si durante la atención del paciente el EPP sufre algún
desperfecto, deje la actividad y acuda a cambiarse el equipo,
si se trata de alguna
actividad vital para el paciente,
solicitar a algún compañero que supla sus funciones, y dar
aviso a su jefe inmediato superior de la ruptura o daño del
equipo de protección personal.

PERSONAL DE CAMILLERIA







Realice higiene de manos por 20 a 30 segundos. ( gel alcoholado,
sol. De clorhexidina).
Colocar los guantes internos.
Colóquese las botas desechables de manera que cubran la totalidad
de la superficie externa de los zapatos.
Colóquese la bata desechable, sin recorrerse las mangas al
estirar los brazos; la bata debe ser lo suficientemente amplia
para cubrir toda la espalda. Si la bata cuenta con sujetador de
dedos no se utilice, al sujetar el nudo de la bata este debe
quedar a un costado.
Colóquese la mascarilla N95 con cuidado para cubrir la boca y la
nariz y atarla de forma segura para minimizar cualquier espacio
entre la cara y la mascarilla sellándolo de forma adecuada.
 Se coloca una liga arriba de la oreja sin estar sobre ella ( a
nivel de la coronilla), y la otra debajo de la oreja a nivel
del occipital; se ajusta a la nariz y se sopla. Se verifica que
el aire no salga a los lados después de ajustarlo a la nariz.
 Mientras esté en uso, evite tocar la mascarilla.
 Colóquese las gafas de forma ajustada, tratando de sellar la
mascarilla y que no interfieran con la visión.
 Colóquese el gorro quirúrgico de preferencia cubriendo ambas
orejas.
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Póngase los guantes externos asegurándose cubriendo el puño de
la bata y sin quedar partes expuestas.
Al finalizar la colocación levante sus brazos en un ángulo de
90 grados para ver que no hay limitación en los brazos, gire su
cuerpo en 360 grados para que el observador verifique en todo
momento la adecuada colocación del equipo.
En la atención del paciente evite realizar ajustes al EPP, si
lo hace los guantes externos deberán ser lavados con agua y
jabón o desinfectados con alcoholo gel o clorhexidina por 20 a
30 segundos; se retiran los guantes externos y se realiza
lavado de manos con agua y jabón o desinfectados con alcoholo
gel o clorhexidina y se colocan unos nuevos guantes.
Si durante la atención del paciente el EPP sufre algún
desperfecto, deje la actividad y acuda a cambiarse el equipo,
si se trata de alguna
actividad vital para el paciente,
solicitar a algún compañero que supla sus funciones.

PERSONAL DE HIGIENE Y LIMPIEZA







Realice higiene de manos por 20 a 30 segundos. ( gel alcoholado,
sol. De clorhexidina).
Colocar los guantes internos.
Colóquese las botas desechables de manera que cubran la totalidad
de la superficie externa de los zapatos.
Colóquese la bata desechable, sin recorrerse las mangas al
estirar los brazos; la bata debe ser lo suficientemente amplia
para cubrir toda la espalda. Si la bata cuenta con sujetador de
dedos no se utilice, al sujetar el nudo de la bata este debe
quedar a un costado.
Colóquese la mascarilla N95 con cuidado para cubrir la boca y la
nariz y atarla de forma segura para minimizar cualquier espacio
entre la cara y la mascarilla sellándolo de forma adecuada.
 Se coloca una liga arriba de la oreja sin estar sobre ella ( a
nivel de la coronilla), y la otra debajo de la oreja a nivel
del occipital; se ajusta a la nariz y se sopla. Se verifica que
el aire no salga a los lados después de ajustarlo a la nariz.
 Mientras esté en uso, evite tocar la mascarilla.
 Colóquese las gafas de forma ajustada, tratando de sellar la
mascarilla y que no interfieran con la visión.
 Colóquese el gorro quirúrgico de preferencia cubriendo ambas
orejas.
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Póngase los guantes externos asegurándose cubriendo el puño de
la bata y sin quedar partes expuestas.
Al finalizar la colocación levante sus brazos en un ángulo de
90 grados para ver que no hay limitación en los brazos, gire su
cuerpo en 360 grados para que el observador verifique en todo
momento la adecuada colocación del equipo.
En la atención del paciente evite realizar ajustes al EPP, si
lo hace los guantes externos deberán ser lavados con agua y
jabón o desinfectados con alcoholo gel o clorhexidina por 20 a
30 segundos; se retiran los guantes externos y se realiza
lavado de manos con agua y jabón o desinfectados con alcoholo
gel o clorhexidina y se colocan unos nuevos guantes.
Si durante la atención del paciente el EPP sufre algún
desperfecto, deje la actividad y acuda a cambiarse el equipo,
si se trata de alguna
actividad vital para el paciente,
solicitar a algún compañero que supla sus funciones.
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RETIRO DEL EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL























Para el retiro del EPP, acudir al área de retiro y colocación
del EPP.
Colóquese en el área sucia
Bajo un observador se retira el equipo
Recuerde que las áreas más contaminadas con los guantes
externos, la cara anterior de la bata, las gafas y la parte
externa de la mascarilla N95.
Primero desinfectar los guantes externos
con alcoholo gel o
clorhexidina con 20 a 30 segundos.
Retirar los guantes externos lentamente y evitando rasgar los
guantes internos.
Desinfectar los gantes internos con alcoholo gel o clorhexidina
con 20 a 30 segundos.
Liberar el nudo de la bata y retirar de la bata tirando del
centro de la misma, evitando retirar los guantes internos,
envolviendo la bata para que la cara interna quede hacia
afuera, para desecharla en el recipiente correspondiente.
Desinfectará
los
guantes
internos
con
alcoholo
gel
o
clorhexidina con 20 a 30 segundos.
Retire el gorro inclinando la cabeza hacia
adelante ,
tomándolo por la parte posterior y cuidando que la cara externa
del mismo no toque la piel.
Desinfecta los guantes internos con alcoholo gel o clorhexidina
con 20 a 30 segundos.
Retirar las gafas tomándolas por las tiras e la parte posterior
de la cabeza inclinado la cabeza hacia adelante, colóquelas en
el recipiente con solución clorada evitando salpicaduras.
Desinfecte los guantes internos con alcoholo gel o clorhexidina
con 20 a 30 segundos.
Retire la mascarilla N95 inclinando la cabeza hacia adelante y
tomando inicialmente la tira inferior por la parte de atrás y
pasándola por encima de la cabeza, luego tome la liga superior
y pásela pro arriba de la cabeza hasta retirar por completo la
mascarilla.
No tocar la parte externa de la mascarilla
Desinfectar
los
guantes
internos
con
alcoholo
gel
o
clorhexidina con 20 a 30 segundos.
Sentarse sobre la silla o banco y retirar se las botas pisando
en la parte limpia una vez que la bota haya sido retirada
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Desinfectar
los
guantes
internos
con
alcoholo
gel
o
clorhexidina con 20 a 30 segundos.
Retirar los guantes internos cuidando de no tocar la parte
externa de los mismos con técnica del pico.
Desinfecte sus manos con alcoholo gel o clorhexidina con 20 a
30 segundos.
 EL BOTE DE BASURA DEL AREA DE SUCIA SE UTILIZA PARA LOS
GUANTES EXTERNOS, EL GORRO, LA BATA, LAS BOTAS Y LA
MASCARILLA}
 EL BOTE DEL AREA KLIMPA SOLO PARA LOS GUANTES INTERNOS
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ANEXO 3. RECOMENDACIONES DURANTE EL PROCEDIMIENTO
ANESTESICO PACIENTES SOSPECHOSOS DE COVID-19
Recomendaciones de mejores prácticas para anestesiólogos durante la
intubación
de
pacientes
con
coronavirus,
influenza
y
virus
respiratorios emergentes.

PREINTUBACION
Su protección personal es la prioridad, por ello debe planear con
anticipación el contar con el equipo de protección personal completo:






Máscara o respirador N95
Bata impermeable o resistente a líquidos de preferencia
desechable
Guantes 2 pares
Gafas de protección (goggles) o mascara N95, Careta facial
protectora
Todo personal de anestesiología deberá recibir entrenamiento en
colocación y retiro de EPP para evitar contaminación

PASOS DURANTE LA INTUBACION
1.- Realizar higiene de manos con alcohol o lavar con clorhexidina
si las manos se observan sucias
2.- Preparar todo el equipo, materiales de curación y medicamentos,
necesarios para realizar el procedimiento anestésico( eso incluye
videolaringoscopio en caso de contar con el mismo, guía metálica
previamente montada sobre el tubo orotraqueal).
3. Una vez que cuente con lo anterior; Seguir las instrucciones de
colocación de EPP descritas en el Anexo 2
4.- Solicitar al paciente a sala de quirófanos una vez que se hayan
completados los pasos 2 y 3.
5.- Al ingresar el paciente al área de quirófanos, cerciórese que el
paciente tenga colocada una máscara quirúrgica (cubrebocas doble o
triple capa); si el paciente requiere de oxigeno suplementario,
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conectar inmediatamente a la toma de oxigeno externo de la maquina a
la cantidad de oxigeno requerida por el paciente, en caso de que la
máquina de anestesia no cuente con toma de oxigeno externa, debe dejar
el tanque de oxígeno conectado a alas puntillas nasales o mascarilla
de oxígeno de tenga el paciente previamente colocado, durante todo el
tiempo que transcurra hasta que inicie la Técnica Anestésica.
6.- Monitorice a su paciente.
7.- Realice su valoración previa al procedimiento anestésico y
recabe sus consentimientos informados, si el paciente no está en
condiciones, de contestar o firmar; solicite al familiar para realizar
lo anterior.
8.- Una vez realizada su evaluación preanestésica y definida su
técnica anestésica.
9.- Si la Técnica Anestésica que usted va a realizar es ANESTESIA
GENERAL, se recomiendan la siguiente secuencia.


Una vez monitorizado su paciente y con toma basales de signos
vitales, proceda a colocar ESCAFANDRA DE AISLAMIENTO (Caja de
Acrilico), procurando sellar lo mejor posible con plásticos
los alrededores de la caja para evitar fugas de aire mayores
que provoquen mayor diseminación del virus.
 Colocar todos los insumos e instrumentos necesarios para la
intubación por dentro de la caja de acrílico, para disminuir
el tiempo del procedimiento.
 Colocar un campo o compresa sobre el tórax del paciente, donde
se colocara, el tubo orotraqueal ( ya con la Guía montada), la
cánula de guedel ya liberada de su bolsa de protección.
 Colocar a un lado el circuito respiratorio con todo y la
mascarilla facial
 Tener el larongoscopio ya con la hoja montada y/o el
videolaringoscopio ya con la hoja montada.
 Tratar de proteger de ser posible el mango del laringoscopio
con un guante.
 Tener disponible una bolsa para proteger la hoja del
laringoscopio una vez realizada la laringoscopia e intubación
orotraqueal.

EVITAR:
-La intubación con firbo-optica con el paciente despierto, a
menos que se indique específicamente.
-El anestésico local atomizado ya que aerosolizará el virus
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-Ventilación manual en la medida de lo posible
-Que el personal que interviene en la intubación tenga una
enfermedad respiratoria viral.
 Mantener al paciente preoxigenado mínimo por 5 minutos antes
de iniciar la Inducción.
 Realizar Inducción de Secuencia rápida
 En cuanto el paciente presente apnea y datos clínicos de
relajación, realizar laringoscopia ( o videolarongoscopia) de
preferencia por el experto (MNF ANESTESIOLOGO), para optimizar
los intentos de intubación y tratar que se realice al primer
intento y en el menor tiempo posible.
 Una vez asegurada la vía aérea proceda a conectar el circuito
de anestesia e insuflar el balón del tubo orotraqueal.
 No retire sus brazos de la caja de acrílico, solicite que el
ayudante
(enfermera
circulante
o
médico
residente
de
anestesiología) manipulen los parámetros ventilatorios de la
máquina de anestesia, verifiquen la ventilación de ambos
campos pulmonares y cerciórese de la presencia de la curva de
CO2ET en la pantalla de la máquina de anestesia.
 Una vez que se corroboro la intubación y ventilación mecánica
exitosa, puede proceder a fijar la cánula orotraqueal y
retirar todos los materiales e insumos que requirió para el
procedimiento, tratando de protegerlos lo mejor posible para
evitar contaminación por contacto con otras superficies de su
área de trabajo.
 Si la caja de acrílico no interviene con el procedimiento
quirúrgico, déjela colocada, tratando que este firme para
evitar caídas o accidentes de la misma, en caso de tener que
retirarla, realícelo con cuidado tratando de envolverla con el
mismo plástico que utilizo para sellar las partes abiertas de
la misma.
POSTERIOR A LA INTUBACION






Todo el equipo de la vía aérea debe desecharse si es de un solo
uso o disponerse para su lavado supervisado, desinfección y
esterilización de acuerdo con las normas del fabricante.
Limpiar las superficies con desinfectante apropiado (alcohol al
70%, solución clorada a 1000 ppm o toallas aprobadas por la EPA)
y realizar higiene de manos con alcohol o lavar con clorhexidina
o jabón si las manos se observan sucias.
Retírese los guantes externos realizando previamente aseo de los
mismos con jabón y agua; y colóquese de nuevo unos guantes
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externos limpios, (realice esta acción cada vez que sea
necesario; que por algún motivo haya tenido que realizar algún
procedimiento que involucre la vía aérea del paciente ( como por
ejemplo colocar una sonda nasogástrica que no haya sido
solicitada previamente por el cirujano, si la cirugía es
abdominal es conveniente preguntar al cirujano si requerirá de
esta sonda para colocarla desde un inicio después de la
intubación orotraqueal).
Evite tomar jeringas, plumas, expedientes, etc. Con los guantes
externos sucios.

DURANTE LA EXTUBACION

















Coloque de nuevo la ESCAFANDRA DE AISLAMIENTO (Caja de Acrílico),
procurando sellar lo mejor posible con plásticos los alrededores
de la caja para evitar fugas de aire mayores que provoquen mayor
diseminación del virus.
Colocar todos los insumos e instrumentos necesarios para la
extubación, por dentro de la caja de acrílico, para disminuir el
tiempo del procedimiento.( cánula de yankawer, mascarilla facial,
cánula de guedel, etc.)
Colocar una bolsa o compresa sobre el tórax del paciente, donde
se colocara, el tubo orotraqueal una vez realizada la extubación
Colocar a un lado de la cabeza del paciente la mascarilla facial,
para asistir al paciente inmediatamente
una vez realizada la
extubación.
Aspirar las secreciones del paciente con la cánula de yankawer
antes y después de la extubación y todas las veces que sea
necesario, hasta cerciorarse de que ya no es necesario.
Asistir la ventilación espontanea con la mascarilla facial hasta
que ya no sea necesario y cambiar de nuevo a las puntas nasales
y/o mascarilla facial según lo requiera el paciente.
Colocarle al paciente un nuevo cubrebocas quirúrgico antes de
retirarle la ESCAFANDRA (caja de acrílico).
Recuperar al paciente de la anestesia general en sala.
Solicitar camillero con tanque de oxígeno para el traslado del
paciente, una vez que el paciente ya se encuentre recuperado de
la anestesia.
Si el paciente requiere de acompañamiento al área de aislados
(paciente grave dependiente de aminas presoras, asistencia
ventilatoria con ambú), se deberá de solicitar apoyo de personal
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médico externo a la sala, debidamente protegido con su EPP
(medico residentes, enfermería) para el traslado del paciente al
transfer, en lo que usted acude al área de retiro de EPP y se
coloca uno nuevo para poder realizar el traslado de dicho
paciente.
Una vez terminado el acto quirúrgico y enviado el paciente a su
área de aislamiento, acuda a la sala, a retirar y tirar todos los
materiales en sus respectivas áreas de recolección (RPBI, basura
común), según se trate, cuidando no dejar jeringas ni ningún otro
material no reutilizable, para que pueda ser desinfectado en la
sala durante la fumigación y aseo de la misma.
Acuda al área de retiro de EPP y realice esa acción con cuidado y
despacio, siempre bajo la supervisión de un observador. (seguir
las instrucciones del ANEXO 2)

Página

26

ANEXO 4. ASEO DE SALAS QUIRURGICAS DE PACIENTES DE
CIRUGIA CONTAMINADA POR COVID-19



El personal de limpieza debe seguir las recomendaciones de uso de
Equipo de protección personal.
En cualquier área la limpieza debe efectuarse con el siguiente
orden:
 Iniciar desde las zonas menos sucias progresando hacia las
más sucias y de las más altas a las más bajas.
 La limpieza debe ser realizada con movimientos en una sola
dirección, para no volver a ensuciar las áreas que ya han
sido limpiadas.
 Las
superficies
más
altas
deben
limpiarse
con
un
paño/tela/franela/toalla/jerga impregnada con agua con
detergente, evitando dispersar el polvo.
 Las paredes, ventanas y puertas que incluyen las manijas
deben limpiarse en forma regular, además cuando están
visiblemente sucias.
 Las superficies horizontales que incluyen mesas, sillas,
camas, repisas u otras instalaciones adheridas a la pares
deben limpiarse con un paño con agua con detergente,
enjuagarse con agua limpia y desinfectarse con solución
clorada ( técnica de los tres baldes)

TECNICA DE LOS TRES BALDES
La técnica por emplear será la de arrastre por medios húmedos, el
tallado/ fregado/ trapeado es la acción más importante, que provoca la
remoción física de los microorganismos.
Consiste en 3 tiempos:
1.-Lavado y tallado con agua jabonosa y/o detergente
2.-Enjuagado y secado
3.-Desinfección con solución clorada
Elementos a utilizar:
3 baldes
3 trapos
Solución detergente (preparada en el momento)
Solución desinfectante (solución clorada) preparada al momento
Escobilla para inodoros.
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1.-Se llenara un balde con agua tibia y detergente en cantidad
suficiente para que haga espuma, otro con agua limpia y un tercero con
solución clorada.
2.- En principio se limpiaran con la solución de detergente el
equipamiento, paredes, aberturas y todos aquellos elementos necesarios
a limpiar.
3.- se enjuagara luego con el agua limpia se seca.
4.- finalmente, se realizará la desinfección por contacto directo
aplicando sobre las superficies solución clorada y se dejara secar.
5.-los pisos
descrita.

se limpiaran aplicando la misma técnica anteriormente

RECOMENDACIONES







No se deben mezclar detergentes con solución clorada.
En
caso
de
utilizar
productos
de
doble
accione
s8
detergentes/desinfectante)
no
es
necesario
e
proceso
de
desinfección posteriores.
La solución de detergente y el agua deber sean renovadas entre
una salas y otra.
Los elementos utilización de la limpieza deben conservarse
limpios y en buen estado, de lo contrario deben descartarse.
Los trapos de piso, paños para la limpieza o jaladores deber ser
lavados luego de su uso con agua caliente y desinfectarlos.
Los baldes después
de uso una vez
lavados y desinfectados se
colocaran boca abajo.
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