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CIRUGÍA SEGURA EN TIEMPOS DE COVID-19
1. Se debe destinar un pabellón exclusivo para cirugía a pacientes con 
covid-19. 

2. Utilizar si se dispone un pabellón con presión negativa, en caso 
contrario uno con una alta tasa de recambio de aire (25 ciclos/hr al 
menos).

3. Los pacientes con covid-19 deben utilizar un brazalete que los 
identifique como tal.

4. La ruta al interior del Hospital o Centro desde la habitación del 
paciente a pabellón debe ser la menos transitada, designándose un 
área especial de aislamiento para su recuperación inmediata 
post-cirugía, de no ser posible, la recuperación será en el mismo 
pabellón.

5. No ingresar a pabellón con artículos personales (teléfono). Todos los 
artículos y material utilizados deben ser desechados al finalizar la 
cirugía.

6. El equipo quirúrgico debe utilizar todo el equipo de protección 
personal (EPP) y respirador FPP2/N95 o FFP3/N99.

7. Si se trata de un paciente cuya vía aérea no se encuentra invadida, 
debe utilizar en todo momento mascarilla quirúrgica hasta la 
intubación orotraqueal en pabellón. La vía aérea del paciente debe ser 
protegida con apósitos tipo “TNT” (textil no tejido) de manera que 
permita la asistencia de anestesiología.

8. El número de personas durante el procedimiento debe limitarse a 
aquellas esenciales (no alumnos u observadores)

9. Cirujanos y personal que no participen de la intubación del paciente 
deben permanecer fuera del pabellón hasta que la intubación y 
extubación sea completada por anestesiología.

10. Considerar los abordajes quirúrgicos con menor exposición. La vía 
laparóscopica puede ser utilizada si se ha analizado el riesgo/beneficio, 
extremando precauciones para evitar la contaminación por aerosoles, 
lo que implica evacuar todo el humo previo a la extracción de cualquier 
muestra, órgano o tejido, y utilizar una menor presión intraabdominal 
de CO2.

11. Realizar sanitización y desinfección del pabellón por al menos una 
hora una vez finalizada la cirugía.

El documento completo puede encontrarse en: 

https://www.isqua.org/resources-blog/resources.html

CIRUGÍA SEGURA 
La ISQua (International Society for 
Quality in Health Care) ha lanzado 
en mayo de 2020 el Libro Blanco de 
Recomendaciones para la 
Seguridad del Paciente durante la 
pandemia de covid-19, basado en las 
lecciones aprendidas de la 
experiencia italiana. 

Este libro blanco surge de la necesidad 
de compilar una serie de mensajes 
prácticos de primera línea que 
permitan aplicar actividades orientadas 
a resguardar la seguridad de las 
atenciones en un ambiente asistencial 
particularmente desafiante, por la 
demanda y la complejidad de las 
intervenciones requeridas en poco 
tiempo.

Dentro de estas recomendaciones 
encontramos aquellas destinadas a 
los equipos quirúrgicos para proveer 
ambientes seguros tanto para ellos 
como para los pacientes con 
COVID-19 que deban ser sometidos 
a una cirugía de urgencia.


