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1.- CONSIDERACIONES PREVIAS 
 
Todos somos conscientes de que el retraso en la cirugía condiciona el pronóstico de determinadas 

patologías. 
 
Está demostrado que la morbimortalidad perioperatoria aumenta significativamente en los 

pacientes con infección activa por SARS-CoV-2 o en los pacientes que la contraen en el periodo 
postoperatorio(1).  

 
Determinadas intervenciones quirúrgicas y la anestesia general son procedimientos de riesgo para 

el personal sanitario implicado. 
   

Para poder mantener la actividad quirúrgica electiva, es necesario tener en cuenta la disponibilidad 
de recursos para la creación y mantenimiento de circuitos completamente libres de COVID-19: accesos, 
ascensores, unidades de reanimación/cuidado postoperatorio, áreas de hospitalización y consultas.(2) 

 
 

2.- RECOMENDACIONES PARA LA ACTIVIDAD QUIRÚRGICA PROGRAMADA DURANTE LA 
PANDEMIA(2) 

 2.a) En cuanto a la organización del centro hospitalario… 

  
Dado que la ocupación hospitalaria es cambiante, se recomienda la creación de un comité 

multidisciplinar que incluya a expertos en COVID-19 para la evaluación diaria de la programación 
quirúrgica, comprobando la idoneidad de la indicación de cada caso y la disponibilidad de recursos 
materiales y humanos. 
  

La prioridad es establecer circuitos no COVID diferenciados, que se irán adaptando según las 
características de cada hospital y la fase en la que se encuentre. Se trata de crear espacios físicos 
independientes y áreas de hospitalización y consultas externas específicas. 
  

En cuanto a las consultas externas, se recomiendan agendas mixtas de consulta presencial y 
telemática, siempre garantizando la seguridad de la asistencia. En caso de requerir una consulta 
presencial para la exploración del paciente, es obligado implantar medidas para el distanciamiento 
físico, higiene, uso de mascarilla quirúrgica y sistema de despistaje clínico-epidemiológico de infección 
activa por SARS-CoV-2 previo a la consulta. Si el despistaje sugiere sospecha de infección, se pospondrá 
la consulta presencial y se derivará al paciente al circuito habilitado para el diagnóstico de COVID.  
  

Evitaremos las exploraciones y curas que supongan un riesgo de generación de aerosoles y 
salpicaduras, pero en caso de ser necesarias se utilizarán los medios de barrera adecuados. 
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La atención perioperatoria de la cirugía programada debe ser prestada por un equipo que no tenga 
contacto con pacientes infectados por SARS-CoV-2. 
  

Deberíamos introducir un ítem en el Listado de Verificación Segura sobre el cribado preoperatorio 
para SARS-CoV-2 realizado en el paciente. 
  

Es recomendable añadir un anexo en los diferentes documentos de Consentimiento 

Informado de los procedimientos quirúrgicos, que debe informar al paciente de la posibilidad de 

riesgo aumentado de transmisión o complicaciones asociadas a la infección perioperatoria por COVID-

19 en función de la complejidad del procedimiento, características del paciente y condiciones 

epidemiológicas del centro en ese momento, así como de los riesgos que conlleve la demora de la 

intervención quirúrgica propuesta.  

 

Durante el ingreso, se debe establecer un protocolo de vigilancia clínica de síntomas compatibles 

con COVID-19 y valorar realización de PCR nasofaríngea semanal en situaciones de alta incidencia(3).  

 

Toda la actividad clínica debería ser realizada por el mínimo personal imprescindible: pase de 

planta, cambios de guardia (posibilidad de videoconferencia). 

  

Debemos revisar sistemáticamente si se cumplen las condiciones para retirar el aislamiento en los 

pacientes infectados por COVID-19, de manera que no consumamos recursos de forma innecesaria. 

 

2.b) En cuanto al paciente y sus familiares… 

 

Deben conocer el funcionamiento del circuito hospitalario limpio.  

 
El paciente debe ser informado de que la estancia hospitalaria debe ser la mínima necesaria para 

reducir el riesgo de contagio, de que requerirá apoyo sociofamiliar en domicilio y tendrá a su 
disposición apoyo sanitario telemático tras el alta.  

 
Durante el ingreso deberíamos facilitar el acompañamiento, pero restringiendo el número de 

acompañantes y siempre exigiéndoles seguimiento de las recomendaciones para evitar el contagio 
(distanciamiento físico, higiene y uso adecuado de mascarillas). 
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3.- RECOMENDACIONES PARA EL DESPISTAJE DE INFECCIÓN ACTIVA POR SARS-COV-2 DE 
PACIENTES PREVIO A PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO PROGRAMADO 
  

Debemos hacer despistaje preoperatorio de infección activa  por SARS-CoV-2 en TODOS  los 

pacientes que se vayan a someter a una intervención quirúrgica programada. Lo haremos 

teniendo en cuenta varios factores: 

 

a) El escenario dinámico de alerta del hospital: La escala propuesta por la Asociación 
Española de Cirujanos (AEC) en función de la ocupación de recursos asistenciales es útil 
como herramienta para decidir qué tipo de cirugías programar y el tipo de cribaje 
preoperatorio a indicar(4). La ocupación por enfermos COVID debería estar como máximo 
en torno al 5% para poder recuperar toda la actividad electiva. 
 

Ha sido validada a nivel nacional por la AEC e internacional por la European Association 

for Endoscopic Surgery (EAES) 

 

 
                            Tabla: Escala dinámica de los escenarios de alerta.  

 

b) Epidemiología del área: Es fundamental evaluar de forma continua las condiciones 
epidemiológicas de la población donde se encuentra el centro hospitalario y, por tanto, el 
riesgo de infección de pacientes y profesionales. 
Se tiene en cuenta la incidencia acumulada de los casos diagnosticados de infección activa 

por SARS-CoV-2 en los 14 días previos (Plan de respuesta temprana en un escenario de 

control de la pandemia por COVID-19) 
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- Favorable: <25/100000 habitantes 

- Desfavorable: >25/100000 habitantes 

 

c) Riesgo propio del paciente: factores predictivos de mortalidad a 30 días(5) 
-Alto: pacientes varones, edad >70 años, ASA III-IV, necesidad de cirugía mayor para 

patología      oncológica. 

                     -Intermedio: resto de pacientes. 

 

d) Riesgo asociado a la intervención. 

-Alto:  

 cirugía abierta de abdomen superior, tórax, cabeza o cuello 

 riesgo elevado de complicaciones postoperatorias o probabilidad (a priori) 

>10% de necesidad de cuidados críticos postoperatorios durante al menos 24 

horas. 

-Intermedio: Otras cirugías con necesidad de ingreso o ambulatorias que requieran 

anestesia general con intubación orotraqueal 

                     -Bajo: Cirugías en régimen ambulatorio sin necesidad de anestesia general con intubación  

                                orotraqueal. 

 

4.- HERRAMIENTAS PARA REALIZAR EL DESPISTAJE(1) 

 

Para el despistaje de infección activa por SARS-CoV-2 previo a una intervención quirúrgica 

programada, disponemos de varias herramientas: 

a) Cuestionario clínico-epidemiológico (ver Anexo 1) 

Debe ser realizado a TODOS los pacientes de forma no presencial, con el objetivo de  

 Identificar pacientes con alta sospecha de infección activa por SARS-CoV-2. 

Derivar a los pacientes con sospecha de infección activa al circuito diagnóstico 

de COVID-19 que corresponda. 

 Conocer el momento evolutivo de la infección, en el caso de que la haya.  

 Informar al paciente de las medidas de prevención que debe mantener con 

especial cuidado en las semanas previas a la intervención: distanciamiento 

físico, lavado frecuente de manos y uso adecuado de mascarilla. 

Incluirá: 

 Historia epidemiológica: Conocer antecedente de contacto con casos positivos en 

los 10 días previos, pacientes institucionalizados, estado de vacunación… 

 Historia clínica: anamnesis de síntomas o signos sospechosos de infección activa por 

SARS-CoV-2 en las 2 semanas previas: tos seca, dificultad respiratoria, fatiga, dolor 

muscular, anosmia, ageusia, diarrea, náuseas, vómitos, dolor torácico, cefalea, 
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conjuntivitis, lesiones cutáneas… también, si existe motivo que los justifique y si han 

consultado por ese motivo.  

 

En cada centro, se determinará quién es responsable de realizar este cuestionario, en función 

de las posibilidades organizativas de cada servicio. 

 

b) Pruebas de diagnóstico microbiológico(3,6) 

 PCR de exudado nasofaríngeo (o en saliva en centros sanitarios con experiencia):  

Si se precisa, se recomienda hacer la prueba lo más cerca posible de la cirugía, en las 

72 horas previas, y adoptar medidas para evitar infecciones posteriores en el paciente.  

Debemos informar del resultado al paciente en caso de que sea positivo, para evitar 

que acuda al hospital y para que tome las medidas pertinentes de aislamiento. 

 Test de antígenos en exudado nasofaríngeo: Con la evidencia actual, no se puede 

recomendar el uso de prueba de antígeno en el despistaje de pacientes asintomáticos 

sin sospecha de infección previo a la cirugía electiva. No obstante, son una alternativa 

para el diagnóstico de pacientes con síntomas compatibles de menos de 5 días de 

evolución (6) 

 Determinación de anticuerpos específicos en sangre: no se aconseja para el 

despistaje de pacientes con infección asintomática o presintomáticos. La 

determinación de la IgG puede ser útil para identificar a los pacientes con infección 

pasada(6) 

 

c) Pruebas de imagen y otras analíticas: Se recomienda valorar de forma individualizada la 

realización de pruebas de imagen y analítica con marcadores relacionados con COVID-19, en 

caso de duda, según el contexto clínico o mediante interconsulta a especialista experto en 

COVID-19. 

 

 

5.- DESPISTAJE DE INFECCIÓN ACTIVA POR SARS-CoV-2 DURANTE LA PANDEMIA(1) 

 Consideramos las siguientes indicaciones de herramientas de despistaje en función de la 

epidemiología, escenario dinámico, riesgo asociado a la intervención y el  propio del paciente: 

a) Caso de epidemiología desfavorable, escenario dinámico de alerta II o riesgo alto de 

paciente/intervención 

o DÍA -10: cuestionario clínico-epidemiológico 

o En las 72h previas a la IQ:  

- Repetir cuestionario 

- PCR nasofaríngea si procede (ver infección pasada) 

b) Caso de epidemiología favorable, escenario dinámico de alerta I y riesgo intermedio de 

paciente o cirugía 
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o DÍA -10: cuestionario clínico-epidemiológico 

o En las 72h previas a la IQ: repetir cuestionario 

c) Caso de epidemiología favorable, escenario dinámico de alerta I, riesgo del paciente 

intermedio y cirugía de riesgo bajo 

o En las 72h previas a la IQ: cuestionario clínico-epidemiológico 

 

Se programará la cirugía prevista en caso de no encontrar datos que sugieran infección activa por 

SARS-CoV-2; en el caso de que sí haya sospecha, se reevaluará en función de los protocolos 

correspondientes(6) y se valorará el aplazamiento de la cirugía en función del diagnóstico. 

En los casos en los que se haya suspendido la cirugía precisará una nueva valoración clínica para la 

actualización de la preanestesia y valoración de posibles secuelas tras la COVID-19 antes de una nueva 

programación electiva del procedimiento.   

Los pacientes ingresados en los que se les programe una cirugía electiva seguirán el proceso de 

despistaje de manera similar a los pacientes ambulatorios, necesitando la repetición de la prueba 

diagnóstica, si estuviese indicada, en las 72 horas previas a la cirugía, independientemente de que la 

tuviera realizada con anterioridad (ver anexo 2). 

 

 

6.- CRIBAJE DE SARS-COV-2 EN SITUACIONES DE INFECCIÓN PASADA 
 Consideramos “paciente con infección pasada”(8): 

- Pacientes asintomáticos con serología IgG positiva  

- Pacientes que han tenido episodio activo con PCR positiva hace más de 10 días (21 en 

pacientes críticos) y están asintomáticos desde hace, al menos, 3 días. 

 
La positividad de PCR en estos pacientes puede ser signo de baja infectividad o, más habitualmente, 

detección de restos de RNA sin capacidad infectiva(7,8). 
En casos de infección superada, una PCR negativa, descartaría la infección. Sin embargo, ante un 

resultado positivo tenemos que plantearnos la posibilidad de reinfección(7,9): 

 Si hace más de 90 días de la infección: estamos ante un caso de reinfección, que debe 
someterse a los mismos cuidados y vigilancia que una primoinfección. 

 Si hace menos de 90 días de la infección, se deberá valorar con el laboratorio 
responsable de la prueba, la CR (umbral de ciclo de PCR) o nLog (exresión logaritmica 
del resultado de la PCR) de la misma: 

o Si es baja (corte estándar CR 34-36) o nLog elevada (>4Log) se confirma la 
sobreinfección 

o Si alta o nLog bajo: la positividad se debe a detección de restos RNA viral sin 
capacidad infectiva (caso más frecuente) 

En pacientes intervenidos quirúrgicamente con infección por SARS-CoV-2 activa en el momento 
de la cirugía o adquirida en el postoperatorio, se ha demostrado un aumento de morbimortalidad 
en las 6 semanas siguientes al inicio de los síntomas; a partir de este periodo el riesgo de mortalidad 
se iguala al del grupo sin infección previa por SARS-CoV-2 (10) . 
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El documento de la ASA y APSF sobre cirugía electiva para pacientes tras infección por 

COVID(11) está basado en opinión de expertos y propone los siguientes tiempos de seguridad antes de 
programación del paciente para cirugía electiva, con recomendación de individualizarlos siempre según 
las características de la intervención a realizar, comorbilidades del paciente y riesgo/beneficio de la 
demora del tratamiento quirúrgico. Son los siguientes(4): 
 

 Cuatro semanas para pacientes asintomáticos o con sintomatología leve (anosmia, 
cefalea, tos, disnea leve) que no hayan requerido ingreso hospitalario. 

 Ocho-diez semanas para pacientes sintomáticos con comorbilidad de diabetes 
mellitus, inmunocomprometidos o que hayan requerido hospitalización. 

 Doce semanas para pacientes que hayan precisado ingreso en unidad de cuidados 
críticos por COVID. 
 

        En pacientes con COVID-19 persistente o con secuelas (Información científico-técnica, 
enfermedad por coronavirus, COVID-19. Ministerio de Sanidad 2021) se recomienda valorar 
individualmente  la situación funcional del paciente y la cirugía propuesta mediante una adecuada 
consulta preanestésica, aplicando los criterios de falta de necesidad de aislamiento de contacto y 
respiratorio similares a los previamente descritos para pacientes hospitalizados. Se deberá tener en 
cuenta el posible aumento de mortalidad en pacientes intervenidos en presencia de síntomas 
persistentes en la toma de decisión para la programación quirúrgica (10).  
 

La recomendación del GT COVID 19 de la SEDAR respecto a pacientes con infección pasada es: 

 Demorar la cirugía programada 7 semanas tras el inicio de la sintomatología. 

 Individualizar siempre según las características de la intervención a realizar, comorbilidades 

del paciente y riesgo/beneficio de la demora del tratamiento quirúrgico. 

 Los pacientes con COVID-19 persistente podrían beneficiarse de un aumento en el retraso de 

intervenciones quirúrgicas programadas. Se recomienda  valorar individualmente  la situación 

funcional del paciente, la cirugía propuesta y el aumento de morbimortalidad que la cirugía 

implica en este grupo de pacientes, de forma conjunta con el equipo quirúrgico y mediante una 

adecuada consulta preanestésica. 

 

En pacientes infección pasada en los últimos 3 meses, en ausencia de síntomas o datos de alarma en el 

cuestionario clínico epidemiológico, no será necesario realizar PCR (6). Según otras referencias 

bibliográficas, el riesgo de infección en los 6 meses siguientes es bajo, por lo que se podría ampliar este 

periodo en el que no sería necesario realizar PCR(9), insistiendo en ausencia de síntomas o datos de 

alarma en el cuestionario clínico epidemiológico. 
 

 

 

 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/ITCoronavirus/home.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/ITCoronavirus/home.htm
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7.- CRIBAJE DE SARS-COV-2  EN PACIENTES VACUNADOS 
 

Dado que aún no existen estudios que confirmen la información sobre la duración de la protección 

de las vacunas, en qué medida protegen frente a las nuevas variantes de SARS-CoV-2(12,13) o hasta qué 

punto permiten la colonización asintomática, se mantienen las siguientes recomendaciones:  

a) deben respetarse las medidas de distanciamiento social, uso de mascarillas e higiene de manos 

también en el grupo de pacientes vacunados(14). 

b) mantener el cribado preoperatorio con PCR nasofaríngea en los pacientes vacunados como 

mínimo mientras la epidemiología del área sea desfavorable, el escenario de alerta sea mayor 

de 1 y el riesgo de cirugía o paciente sean intermedio-altos. 

c) para programar cirugía electiva en un paciente recién vacunado, debemos tener en cuenta evitar la 

coincidencia en el tiempo de una posible reacción vacunal con la intervención quirúrgica. De esta 

manera también evitaremos la confusión con una complicación quirúrgica precoz. En distintas guías 

(Clínica Mayo, Royal College of Surgeons of England) se propone un intervalo de tiempo de 7 días 

entre vacunación  COVID-19 y la realización de procedimientos quirúrgicos programados. Las 

recomendaciones sobre vacunación de la AEP hacen referencia a una demora para procedimientos 

programados de al menos 5-7 días tras la administración de vacunas-no de virus atenuados, como es 

el caso de la de COVID-19; asimismo se aconseja esperar a la recuperación clínica del paciente 

intervenido para administrar una dosis de vacuna en el periodo postoperatorio (15,16,17,18).   

d) revisar anamnesis en relación con sangrado y valorar la realización de hemograma en el caso 

de pacientes vacunados en el mes previo, con el fin de detectar casos de “trombocitopenia 

inducida por Heparina-like” descritos con las vacunas de Astra-Zeneca y Janssen.  

 

Se ha demostrado reducción de la morbimortalidad perioperatoria en pacientes vacunados 

(COVIDSurg Collaborative), especialmente en el grupo de pacientes que precisan cirugía oncológica , 

por lo que se cabría recomendar su vacunación  frente a SARS-CoV-2. De esta forma entrarían en el 

circuito  en el circuito operatorio inmunizados (al menos con una dosis) y por tanto con riesgo menor 

de contraer la infección en el postoperatorio (y en todo caso con mayor probabilidad de clínica 

leve/asintomático), así como de ser parte de la cadena de transmisión del SARS-CoV-2(19). 
 

 

8.- REALIZACIÓN DE PCR EN SITUACIONES DE LIMITACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD 
 

En caso de limitación en la disponibilidad de diagnósticos microbiológicos, se recomienda la 
realización de la PCR preferentemente a los pacientes y cirugías de alto riesgo con indicación. 
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9.- ESTRATIFICACIÓN PARA LA PRIORIZACIÓN DE CIRUGÍAS ELECTIVAS(1) 

 

En aquellos centros que se encuentren en fases II-III recomendamos implementar el uso de 

herramientas objetivas que permitan realizar tanto una priorización de procedimientos electivos 

como una selección de pacientes. Según la escala propuesta por el American College of Surgeons 

se puede afirmar que existen tres categorías de factores que determinan la idoneidad de una 

intervención en un paciente concreto. En general, a menor puntuación, más recomendable es la cirugía. 

En nuestro medio se ha propuesto el punto de corte de 60 puntos para reconsiderar la idoneidad del 

procedimiento, priorizando los pacientes oncológicos: 

1. Relacionados con la patología que motiva la indicación (tabla 2.A) 

2. Relacionados con el procedimiento (tabla 2.B) 

3. Relacionados con el estado del paciente (tabla 2.C) 

 

 

 1 2 3 4 5 

Efectividad 

del 

tratamiento 

conservador 

No existe/ No 

disponible 

Eficacia <40% de 

la proporciona la 

cirugía 

Eficacia 40-

60% de la 

proporciona la 

cirugía 

Eficacia 60-

95% de la 

proporciona la 

cirugía 

Eficacia 

completamente 

equivalente a la 

cirugía 

Impacto de 

una demora 

de 2 semanas 

sobre la 

enfermedad 

Empeoramiento 

muy grave 

Empeoramiento 

significativo 

 

 

Empeoramiento 

moderado 

Empeoramiento 

leve 

No 

empeoramiento 

Impacto de 

una demora 

de 6 semanas 

sobre la 

enfermedad 

Empeoramiento 

muy grave 

Empeoramiento 

significativo 

Empeoramiento 

moderado 

Empeoramiento 

leve 

No 

empeoramiento 

 

Tabla 2.A.- Factores dependientes del proceso de base para la priorización de la cirugía 
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 1 2 3 4 5 

Tiempo 

quirúrgico (min) 

<30 30-60 60-120 120-180 >180 

Estancia media Cirugía menor/CMA < 24h 24-48h 3 días >4 días 

Probabilidad de 

necesidad de 

UCI 

Improbable <5% 5-10% 10-25% > 25% 

Pérdidas 

hemáticas 

<100cc 100-250cc 250-500cc 500-750cc >750cc 

Miembros 

equipo 

quirúrgico 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

>4 

 

Localización 

 

Ninguno de los 

siguientes 

 

Abdomen 

superior e 

inferior por 

laparoscopia 

 

Abdomen 

inferior vía 

abierta 

 

 

Abdomen 

superior vía 

abierta 

 

Cabeza y cuello, 

Tórax, Esófago-

gástrica 

compleja 

 

Tabla 2.B.- Factores dependientes del procedimiento para la priorización de la cirugía. 
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 1 2 3 4 5 

Edad <20 años 20-40 años 40-50 años 50-65 años >65 años 

Neumopatía 

crónica (EPOC, 

asma, fibrosis 

quística) 

No   Tratamiento a 

demanda 

Tratamiento 

habitual 

SAOS No   Sin tratamiento CPAP 

Enfermedad 

cardiovascular 

No  1 fármaco 2 fármacos 3 fármacos 

IMC <25 Kg/m2   25-30 Kg/m2 >30 Kg/m2 

Diabetes mellitus 

tipo 2 

No  Sin medicación A.D.O. + Insulina 

Inmunosupresión* No   Moderada Severa 

Síndrome gripal No    Sí 

Contacto con 

COVID-19 en los 

últimos 15 días 

No  No lo sabe  Sí 

 

Tabla 2.C.- Factores dependientes del estado del paciente para la priorización de la cirugía. 

 

 

 

PRECAUCIONES EN QUIRÓFANO(20,21) 

 
 Durante el periodo intraoperatorio se proponen una serie de medidas generales para mejorar el 
control de infecciones y disminuir el riesgo de transmisión durante el proceso quirúrgico a tener en 
cuenta en todos los procedimientos a realizar, tales como la higiene de manos de todo el personal, 
utilización de gel hidroalcohólico despues de cada maniobra, la limpieza ambiental, el cuidado con los 
catéteres vasculares, que los pacientes porten mascarilla quirúrgica (durante el transporte al área 
quirúrgica, sobre los dispositivos de administración de oxigenoterapia como cánulas nasales, etc,  tras 
la educción de anestesia general y durante el traslado a la unidad de cuidados postoperatorios) y la 
eliminación de material en bolsas herméticas. 
  

Se recomienda valorar riesgo/beneficio de anestesia general o regional teniendo en cuenta el riesgo 
potencial de contagio y la protección durante maniobras con elevado riesgo de aerosolización: 
mascarilla FFP2 dentro de la quirúrgica, bata de protección desechable, utilización de guantes y 
protección ocular. 
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UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN, URPA  

Y UNIDADES DE CRÍTICOS POSTOPERATORIOS(1,21) 

 
Antes del ingreso se debe verificar el resultado del cribado COVID-19 del paciente y en la planta 

de hospitalización debe mantener las medidas de higiene adecuadas (mascarilla, lavado de manos…). 
 
Se deben reducir al máximo las visitas a pacientes, recomendando establecer sistemas telemáticos 

para la comunicación con los familiares tras la cirugía, tanto para la información médica, como para 
facilitar la comunicación entre pacientes y sus allegados. 

 
Los profesionales sanitarios deberán considerar en todo momento las medidas de higiene y 

durante las curas de heridas quirúrgicas complejas, llevar bata, guantes, protección ocular y mascarilla. 
 
Si durante el ingreso el paciente presenta síntomas sospechosos, hasta la realización del 

diagnóstico definitivo, los profesionales portarán equipo de protección individual completo. 
 
En la Unidad de Recuperación Postanestésica (URPA) y Unidad de Cuidados Críticos 

Postoperatorios, recomendamos aplicar los mismos criterios que en las plantas de hospitalización 
respecto a la segregación de pacientes. 

 
 
 
 Todas estas recomendaciones serán actualizadas y revisadas en función de la evidencia 
científica que se publique al respecto. 
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Anexo 1: Propuesta de cuestionario clínico-epidemiológico 

IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE 

NHC  

Nombre  

Diagnóstico  

IDENTIFICACIÓN DEL AUTOR 

Fecha y hora  

Autor  

Objetivo del informe: atención en CCEE/planta hospitalización/CMA/Cirugía con ingreso 

INFORME CLÍNICO 

¿Ha presentado en las últimas 
dos semanas…? 

SI NO 

Temperatura >37ºC   

Tos seca   

Dificultad respiratoria   

Fatiga severa (cansancio)   

Dolor muscular   

Falta de olfato   

Falta de gusto   

Diarrea/náuseas/vómitos   

Dolor torácico   

Otros: cefalea, conjuntivitis, 
lesiones cutáneas 

  

¿ Motivo que los justifique?   

¿Ha consultado por ellos?   

¿Qué le indicaron?   

INFORME EPIDEMIOLÓGICO 

¿Institucionalizado?   

¿Contacto con casos 
POSITIVOS en los últimos 10 

días? 

  

¿Le han realizado alguna PCR?   

¿Motivo y resultado de la 
prueba? 

 

¿Ha tenido infección por 
COVID-19? (Fecha, Cª) 

  

¿Síntomas persistentes>4s? 
(fatiga, disnea, 

entumecimiento/hormigueo, 
alteración de la 

memoria/distracción) 

  

Vacunación COVID-19 (fecha)   

 



Recomendaciones para la actividad 
quirúrgica programada durante la pandemia por SARS- COV-2 

 

Página 16 de 18 

 

 
 
 
Anexo 2: Propuesta de algoritmo de valoración en paciente ya ingresado, con indicación de cirugía no 
urgente, pero sí preferente. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CASO 

DESCARTADO

CASO 
CONFIRMADO

CASO 
DESCARTADO

CASO 
CONFIRMADO

Sospecha clínica de infección No sospecha de infección

CRIBADO CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO
24-72 h preoperatorio

ca > 5 días

PCR

AG -
PCR -

AG -
PCR +

AG +

PCR - PCR +

Repetir en 48 h

AG -
PCR -

AG +
PCR +

IQ IQ

CASO 

PROBABLE

CASO 

DESCARTADO

Retrasar IQ 7s (si es posible) o:
- 10 d si asintomático o clínica leve*
- 14 d si clínica moderada (neumonía)*
- 20 d si clínica grave o inmunocompromiso*
Nuevo cribado PCR para programar

IQ

Valorar CR/nLogPCR +

PCR -

Clínica < 5 días

TDAI: PCR + AG

PCR +PCR -

Repetir en 48 h

PCR +PCR -

Si alta sospecha clínica

SEROLOGÍA IgG +

IgM +
IgG -

Inmunización +
- Infección pasada
- Vacunación

AG -

* Cumplir criterios de fin de 

aislamiento y valorar estado general
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