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Debido a la situación creada por la pandemia COVID-19, durante estas
semanas los servicios de cirugía ortopédica y traumatología (SCOT) se han
centrado en la atención de las patologías que precisaban un tratamiento
urgente, transformando su infraestructura y reconvirtiendo el personal
sanitario para hacer frente a las nuevas demandas.
Pero la provisión de salud hacia la población no sólo es la lucha contra la
epidemia presente y el tratamiento de la patología urgente. Cuando en un centro
sanitario las infraestructuras pertenecientes a nuestra especialidad, que se
derivaron para el control de la pandemia, vuelven a estar de nuevo a la
disposición de los SCOT, se deben plantear las directrices para planificar la
actividad no urgente.
Desde las autoridades sanitarias estatales, desde el 17 de Mayo de 2020, se ha
puesto en conocimiento de la comunidad sanitaria el documento técnico
“Recomendaciones para la programación de cirugía en condiciones de
seguridad durante el periodo de transición de la pandemia COVID-19”1, texto de
carácter general y alta jerarquía institucional. Debido a esto, la SECOT plantea
una serie de consideraciones sobre el documento para la vuelta a la normalidad
de nuestra actividad adecuándolo a nuestra práctica en los SCOT. Pero hay que
tener en cuenta que se realiza con una epidemia todavía presente en la
comunidad, y además, nos encontramos en una fase precoz de su conocimiento,
por lo que cada centro deberá evaluar previamente sus estándares de protección
de pacientes y personal sanitario, atendiendo no sólo a su infraestructura, sino
también a las cifras epidemiológicas del área geográfica donde se encuentre.
Estas recomendaciones están sujetas a revisión, ya que la pandemia evoluciona,
y nunca se antepondrán a las medidas tomadas por el Ministerio de Sanidad y a
las direcciones de cada centro sanitario. Somos conscientes de que es una
situación sin parangón en la medicina del último siglo, por lo que cada servicio
las podrá adaptar a las circunstancias a las que se enfrente.
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1 // DISPOSICIONES GENERALES
• La capacidad de retorno a la actividad normal se basa principalmente en
minimizar el riesgo de intervenir quirúrgicamente casos positivos y minimizar el
riesgo de contagios manteniendo el estándar de calidad general del proceso.
• Cada centro y área sanitaria debe valorar la situación epidémica contenida antes de
realizar cualquier otra actuación fuera de las acciones esenciales2 3 4 5.
• Se debe asegurar la atención de los servicios de urgencias y emergencias a la
población antes de comenzar a realizar cualquier otra actividad.
• Se deben planificar qué tipo de cirugías no urgentes se deben programar y la manera
de hacerlo. Asegurando la disponibilidad de infraestructuras, material y personal
sanitario .
• Es necesario la evaluación caso a caso de la lista de espera quirúrgica estratificando
la prioridad de las patologías y los factores de riesgo de los pacientes.
• Se deben establecer con antelación las medidas de protección de los pacientes y
personal sanitario.
• Planificar las necesidades de otras especialidades afines para la realización de las
cirugías no urgentes y la manera de actuar al respecto.
• Planificar y exponer las acciones de reconversión a la fase previa (epidemia no
contenida) en el caso de repunte de la enfermedad en el plazo más breve posible.

2 // ESCENARIO
El panorama dónde se deben aplicar las normas de actuación general no es
homogéneo respecto a las cifras epidemiológicas. Las diferencias entre la prevalencia
en diferentes áreas geográficas, incluso entre diferentes hospitales, son muy
importantes. Por ello, toda actuación sobre la programación de cirugía no urgente
debería basarse en estas cifras. Desde el Ministerio de Sanidad se ha propuesto una
escala dinámica de escenarios de alerta, presentando una escala dinámica en la que
se contemplan “5 escenarios diferentes o fases de alerta con el objetivo de ordenar las
recomendaciones relativas a las cirugías electivas y urgentes. Para el diseño de
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esta escala se ha tenido en cuenta el porcentaje de pacientes hospitalizados en planta
y en las Unidades de Cuidados intensivos de pacientes COVID-19 en relación con el
número de camas hospitalarias disponibles y a los recursos del hospital utilizados para
atender a los pacientes infectados” 1. Si bien es una interesante herramienta para
clasificar el estado de recursos de cada hospital, podría no ser tan efectiva clasificando
la situación epidémica de la población que atiende. Al ser el factor limitante de la
escala el porcentaje de pacientes ingresados por COVID en cada centro hospitalario,
cabría preguntarse qué ocurre en los hospitales de mediano y pequeño tamaño que
derivan parcial o totalmente los pacientes con COVID-19 a otros centros o si todos los
centros poseen la misma ratio de camas de UCI y hospitalización. Podría darse la
paradoja de que haya hospitales en fase I (“Casi normal”) que estén situados en áreas
con un recrudecimiento de la pandemia. Además, en el mejor de los casos, mostraría
lo que está sucediendo en una población determinada con días de demora. Por lo qué,
basándonos en nuestra primera disposición general, además de esta escala, sería
recomendable la utilización de las cifras epidemiológicas más recientes de cada
área y estratificarlas en un sistema tipo DORSCOM2. A este respecto puede ser de
gran ayuda la información detallada diaria expuesta por el Instituto Carlos III dónde los
datos pueden estratificarse de manera geográfica5.

3 // PUNTOS CRÍTICOS A TENER EN
CUENTA
• Creación de áreas y corredores libres de COVID y marcar y controlar si hubiere
aquellas que poseen contacto con COVID.
• Debido a los cambios necesarios para adaptarse a la nueva fase, el rendimiento
quirúrgico puede verse afectado de manera importante.
• Para la atención de los pacientes deben seguirse las normas generales de actuación
de cada centro sanitario regidas por las autoridades sanitarias.
• Se deben asegurar los suministros de equipos de protección individual (EPI), material
quirúrgico necesario y la disponibilidad de otras especialidades como anestesia,
medicina interna, medicina intensiva o rehabilitación.
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• Adecuar un programa de control domiciliario valorando la disponibilidad de la
atención primaria para evaluación, curas y derivación si procede de estos pacientes.
• Aunque la evidencia científica disponible no es muy amplia, se ha estimado que la
mortalidad de los pacientes intervenidos de manera no electiva con COVID puede
llegar a ser del 20%. Por lo que la detección de casos positivos es fundamental7.
• En caso de recrudecimiento de la pandemia, debe cesar inmediatamente toda
actividad no urgente y los pacientes deben ser dados de alta en 24 horas en la medida
de lo posible.

4 // ACTUACIONES PARA LA
INSTAURACIÓN DE UN PROGRAMA
DE CIRUGÍA NO URGENTE
Audit de la lista de espera quirúrgica.
• Se deben estratificar los tipos de patología según los estándares internacionales8. Se
dividirán en cirugías tipo 1 (1a y 1b), 2, 3 y 4. Esta guía se centra principalmente en
los pacientes de prioridad 2 y 3.
• Estratificación del paciente según su edad y factores de riesgo9.
• Se creará un orden de preferencia que atenderá a la disponibilidad de
infraestructuras de cada centro, estratificación del paciente y tipo de patología.
• Se evaluará el tipo de anestesia, dando preferencia si es posible a la anestesia
loco-regional10.
• Se debe garantizar de antemano la disponibilidad de camas de UCI en ambiente no
COVID
• Atendiendo a la historia clínica, se deben valorar los episodios previos del paciente
en los últimos meses con respecto a posibles síntomas infecciosos11.
• Una vez clasificados los casos de la lista de espera, ante igual preferencia, se
comenzará con aquellos que puedan ser solucionados mediante los estándares de la
cirugía mayor ambulatoria o con ingresos menores de 24-48 horas. Es una muy buena
oportunidad para valorar las fortalezas y debilidades del sistema.
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Planificación y adecuación de las instalaciones sanitarias.
Este es uno de los puntos más importantes en la implantación de la cirugía no urgente.
Ya que habrá centros sanitarios donde toda su actividad se realizará en pacientes no
COVID. En aquellos dónde se compartan edificios con casos positivos, se deben
marcar las áreas seguras donde pacientes y personal sanitario poseen poca
probabilidad de presentar la enfermedad, ya que una prueba PCR negativa no
garantiza la ausencia de enfermedad (los falsos negativos por PCR pueden ser hasta el
30%12). Si el centro es monográfico para el cuidado de COVID o tiene la mayoría de
sus instalaciones disponibles para el tratamiento de esta enfermedad, se desaconseja
su pase a la realización de cirugía programada.
Para la clasificación de los espacios se podría utilizar una triple nomenclatura 6 9 13,
ya que la básica propuesta de dos (área COVID y NO COVID) no tiene en cuenta la
presencia de personal ajeno al centro sanitario:
• Área verde: Pacientes, personal, material y espacios son compartidos por casos NO
COVID según indica el ministerio de sanidad. Se deberá prestar especial atención para
evitar brechas en estos espacios de seguridad.
• Área amarilla: No puede garantizarse que estos espacios sean utilizados sólo por
personas NO COVID, como son los vestíbulos de entrada o los pasillos dónde pueden
transitar pacientes ambulatorios, personal externo o familiares.
• Área roja: Ha sido probado que esas áreas han sido utilizadas por enfermos COVID
positivos, probables o posibles. Estas zonas deben de ser aisladas y no ponerse nunca
en contacto con las áreas verdes.
Una vez realizada esta clasificación, habría que definir las estaciones que tendría que
utilizar cada paciente durante su ingreso y su trayecto entre ellas. Evitando en todo
momento las áreas rojas.
• Se localizarán las estaciones del paciente durante su ingreso hospitalario,
minimizando al máximo el número de ellas (Planta de hospitalización, quirófanos, sala
de despertar, UCI si fuera necesario, sala de diagnóstico de imagen…). Estas
estaciones serán preferentemente de código verde.

RECOMENDACIONES
CIRUGÍA NO URGENTE

Comentarios sobre “Recomendaciones para la programación de cirugía en
condiciones de seguridad durante el periodo de transición de la pandemia
COVID-19”.

• Se marcarán los trayectos a realizar entre las estaciones priorizando los verdes y
minimizando los trayectos amarillos en la medida de lo posible (vestíbulos, admisión,
corredores comunes con otras especialidades).
• Se evitará siempre la permanencia o paso por estaciones o corredores rojos.
• En algunas ocasiones, por una brecha en la seguridad del sistema, algún área
amarilla o verde se podría transformar en roja. Por lo que se deben crear un sistema de
localización y retorno de esas áreas a su código inicial.
• Si por necesidades del paciente se debe atravesar un punto rojo (como puede ser el
traslado urgente a UCI o al bloque quirúrgico con puerta única de acceso), se tomarán
las medidas necesarias para que no haya coincidencia de espacio y tiempo,
estipuladas por el ministerio de sanidad, valorando el riesgo de exposición14 y
realizando en la medida de lo posible un horario de paso, valorando el control de
superficies y espacios15 . Si por una situación de emergencia se debe violar este sistema
de protección, el paciente deberá actuar como el personal sanitario respecto a la
protección personal (EPI completo y cambio de ropa con adminículos acompañantes).
• Si la prevalencia poblacional de la enfermedad se estima lo suficientemente baja, se
podría permitir la presencia de acompañantes en la zona de hospitalización, siendo el
mínimo imprescindible. Estos acompañantes deberán portar mascarilla y seguirán las
normas de cada centro hospitalario. Sería conveniente informarles de la posibilidad de
contagio y en ningún momento deberán haber presentado síntomas compatibles con
COVID-19 14 días antes del ingreso16.
Si un hospital no es capaz de proporcionar espacios NO COVID durante el ingreso,
no podrá garantizar la protección de los pacientes y el personal sanitario. Para
adecuar las instalaciones cada centro podrá realizar su propio sistema de organización
teniendo en cuenta las premisas de protección y minimización de contactos.
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Esquema de disposición de las áreas en un hospital no monográfico con pacientes
COVID.

ADMISIÓN

UCI

HOSPITALIZACIÓN

QUIRÓFANO

ASCENSOR

RADIODIAGNÓSTICO

Aparición de punto rojo en el
sistema:
- Pase lo antes posible a área
verde.
- Solución de la brecha de
seguridad de manera inmediata.
- Si no es posible su solución,
protección del paciente y
personal al máximo nivel.

5 // PACIENTES
Despistaje de infección activa por SARS-CoV2 en el
preoperatorio.
El despistaje de infección es uno de los puntos críticos en la normalización de la
cirugía no urgente. Debido al número de falsos negativos que se puede obtener con
la realización de una PCR, el resultado de la prueba debemos ponderarla en el valor
de su contexto y no basar la seguridad del programa en la mera realización de la
misma. Por lo que:
• Si es posible, el paciente deberá realizar autoconfinamiento domiciliario los días
previos a la realización de la cirugía (siendo 14 el número de días recomendado17).

RECOMENDACIONES
CIRUGÍA NO URGENTE

Comentarios sobre “Recomendaciones para la programación de cirugía en
condiciones de seguridad durante el periodo de transición de la pandemia
COVID-19”.

Se pueden utilizar las medidas de protección que dicta el Ministerio de Sanidad para
casos leves domiciliarios18(Anexo 1). Si el paciente no puede realizar autoaislamiento
por motivos laborales o personales, previo al ingreso, deberá utilizar protección de
gotas y contacto utilizando mascarilla en todo momento, evitando el contacto social y
manteniendo la distancia de seguridad incluso en el domicilio19(Anexo 2).
• A todos los pacientes se les realizará un test diagnóstico PCR las 48-72 horas previas
a la cirugía. A poder ser de manera ambulatoria o fuera del recinto hospitalario6 8 9 11
12
.
• A todos los pacientes se les realizará una evaluación clínico-epidemiológica en el
momento de programar su cirugía y otra inmediatamente anterior al ingreso
hospitalario. Se debe realizar una valoración de síntomas y temperatura, además de un
historial de posibles contactos y viajes20. Estos datos deben indicarse por escrito en la
historia clínica. En el anexo 1 de la guía propuesta por el Ministerio (“Check-list de
cribado telefónico epidemiológico y clínico”) no tiene en cuenta la valoración de los
contactos positivos previos, área geográfica de procedencia (puede ser atendido en un
área geográfica diferente a su domicilio con unas cifras epidemiológicas diferentes), sí
se realizó una PCR previa a la cirugía por otra razón y su resultado, y la posibilidad de
confinamiento previo. Por lo que sería interesante añadir estas observaciones a la hora
de realizar la lista de chequeo por teléfono, ya que pueden ser de gran ayuda para
despistar casos en incubación con PCR negativa.

6 // CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN DE
CIRUGÍA NO URGENTE
Para planificar y priorizar la cirugía no urgente durante el desarrollo de una epidemia,
debemos atender a dos tipos de factores. Los factores extrínsecos, dependientes de la
propia epidemia y de las infraestructuras sanitarias del área dónde se desarrolla, y los
factores intrínsecos, aquellos de dependen del paciente y de la patología que presenta.
Una vez evaluado el escenario extrínseco, debemos centrarnos en los factores que en
última instancia dependen del paciente: antecedentes médicos, patología que genera
la actuación y el proceso de tratamiento.
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Desde la guía del Ministerio de Sanidad (“Priorización general de pacientes en lista de
espera”) se propone una escala de priorización del paciente atendiendo a 18 ítems,
todos con igual valoración (1-5). Pero previa a la realización de esta escala,
deberíamos realizar el audit de la lista de espera quirúrgica, para en primer lugar,
evitar seleccionar casos positivos, y, si estos lo fueran, que presenten el menor índice
de complicaciones posible.

1- Paciente como miembro poblacional:
Se debería considerar al paciente como miembro de una población con cifras
epidemiológicas geográficas propias (atendiendo principalmente al área sanitaria, al
género y a la edad)5. Al conocer la prevalencia de cada grupo, valoraríamos el valor
predictivo negativo de la prueba de discriminación (probabilidad de ser un caso
negativo cuando la prueba ha sido negativa). Cuando la prevalencia de una
enfermedad en un grupo poblacional es elevada, el valor predictivo negativo del
método de cribaje disminuye.

2-Paciente como individuo:
Se debería atender a los factores que, en el caso de ser un paciente afecto de
COVID-19, empeorasen su pronóstico vital, como son la edad y antecedentes médicos
relacionados. La edad, que es uno de los factores pronóstico no modificables más
importantes21, debiera tener un peso específico más elevado. Esto no quiere decir que
la gente de mayor edad no deba programarse, si no que este factor debe tenerse en
cuenta a la hora de tomar una decisión quirúrgica. Por lo que sería interesante
estratificar previamente al paciente según sus factores de riesgo y peso específico22:
• Asma
• Enfermedad renal crónica bajo tratamiento con diálisis
• Enfermedad pulmonar crónica
• Diabetes
• Trastornos de la hemoglobina
• Personas inmunodeprimidas
• Enfermedad hepática
• Personas que viven en asilos de ancianos o establecimientos de cuidados a largo plazo
• Afecciones cardíacas graves
• Obesidad grave
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- Estos factores de riesgo se deben evaluar junto a la edad del paciente9:

Bajo riesgo

<65 años sin factores de riesgo

Moderado riesgo

>65 años sin factor de riesgo
<65 años con un factor de riesgo

Alto riesgo

> 65 años con un factor de riesgo
<65 años con dos factores de riesgo

Muy alto riesgo

Todos los pacientas con 3
o más factores de riesgo

Posteriormente se debe clasificar su patología como urgencia (prioridad 1), un mes de
demora (prioridad 2), o 3 meses de demora (prioridad 3). Los pacientes a considerar
en esta guía serán preferentemente los de prioridad 2 y 3. Pudiendo atender en un
futuro a los de tipo 4 de acuerdo con la dirección del centro23.
Estas actuaciones son rápidas y de fácil realización, y ayudarán de manera muy
importante a la interpretación de los resultados que obtengamos con la escala
numérica propuesta por el Ministerio.
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7 // PERSONAL SANITARIO
Normas de actuación general:
• El personal debe seguir en todo momento las directrices de su centro sanitario y de
las autoridades pertinentes.
• Debe conocerse el estado antigénico con respecto a la enfermedad del personal que
realice sus funciones en la primera línea de las áreas verdes mediante una PCR
preferentemente con la periodicidad que indique cada centro sanitario 6 9 24 25 26 . Esta
acción en ningún momento podrá disminuir la capacidad del centro para diagnosticar
la enfermedad en la población general a la que atiende.
• Es recomendable la valoración de síntomas y temperatura diariamente en el domicilio
o centro de trabajo, que, aunque como signo de especificidad puede no tener gran
valor, en el despistaje de casos positivos puede ser clave.
• En la medida de lo posible, el personal realizará su labor en áreas verdes durante
una periodicidad semanal, si no es posible, se realizarán durante su jornada laboral
completa. Si debieran trasladarse entre áreas diferentes (transito roja-verde) no lo
realizarán durante el mismo día9. Si por una necesidad de urgencia (como son las
guardias hospitalarias) esto debe realizarse, se hará con cambio completo de
indumentaria y ducha.

Atención en el bloque quirúrgico.
• Los quirófanos, corredores del bloque y sala de despertar deberán ser áreas verdes.
• Se procederá a realizar la cirugía siguiendo las normas generales de cada centro16.
Hay que tener en cuenta que todos los pacientes y personal sanitario son potenciales
enfermos y una PCR negativa puede dar sensación de falsa seguridad.
• Se atenderán las medidas generales de protección de cada centro, y ante igual
resultado quirúrgico, se priorizarán las técnicas donde se generen el mínimo de
aerosoles.
• Durante las fases de epidemia, contenida o no, se recomiendan medidas de EPI en
los casos estándar con producción de aerosoles durante el proceso quirúrgico. No
olvidando la doble mascarilla para evitar la contaminación del campo quirúrgico.
• Se valorarán la utilización de apósitos de larga duración y suturas que precisen el
mínimo número de curas.
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8 // POSTOPERATORIO Y ALTA
HOSPITALARIA
• La planificación del alta hospitalaria se realizará antes del ingreso del paciente.
• Las normas de actuación en la planta seguirán las normas de cada centro
considerando la planta como un área verde. Se debe prestar atención a la protección
de contacto y gotas en todo momento. El paciente deberá portar mascarilla11.
• Se restringirán al máximo las visitas familiares, siendo sólo las imprescindibles. Se
puede poner en marcha un sistema de comunicación por medio de teléfono o
plataformas multimedia. En casos de que fueran necesarios estos portarán mascarillas y
realizarán protección de contacto1.
• Se debe minimizar el traslado del paciente a otras áreas. En la medida de lo posible
el estudio radiológico, si fuera necesario, se podría realizar en el área quirúrgica con
el intensificador de imágenes.
• Siempre que sea posible, se pueden valorar los sistemas de auto-rehabilitación para
minimizar el contacto del paciente y personal sanitario27.
• El pase de sala debe realizarse diariamente por el personal mínimo posible.
• Antes del alta hospitalaria se debe afianzar la atención de curas y controles por
parte de atención primaria, además de la dispensación de fármacos. El paciente
debe conocer la manera de actuar y dónde acudir en el caso de que se presenten
complicaciones.
• La política de seguimiento en consultas externas estará definida previamente. Para
ello puede ser interesante el uso de la telemedicina28.
• El paciente, una vez esté en su domicilio, debe realizar un periodo de
autoaislamiento durante al menos 14 días, con toma de temperatura y chequeo de
síntomas adversos9.

9 // CONSENTIMIENTO INFORMADO
Para la realización de cirugía no urgente, sería conveniente que cada dirección
hospitalaria o autoridad sanitaria pusiera los medios para informar a cada paciente
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de cómo se va a gestionar su proceso. Exponiendo de manera clara cuál es la situación
de cada centro y como se espera controlar los posibles medios de infección (no sólo el
paciente puede ser infectado, sino que puede ser la fuente de la infección), además de
informar que la presencia de enfermedad puede influir en la evolución clínica del caso.
Pese a todo ello, conforme al estado actual de las evidencias científicas, no existen
garantías absolutas de ausencia de riesgo de contagio y no existe ninguna prueba
absolutamente fiable para saber si una persona está infectada y su grado de contagio.
Toda esta información debería respetar en todos los casos las leyes básicas de
regulación de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de
información además de los reglamentos relativos a la protección de las personas físicas
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos
datos.
Es evidente que todo ello debe de estar consensuado con múltiples especialidades y el
comité de ética de cada centro. La información que se otorgue al paciente debe
adecuarse a cada centro, porque si nos basamos en premisas de aplicación general
estas podrían ser incorrectas por exceso o por defecto.

10 // VALORACIÓN DEL PROCESO DE
RESTAURACIÓN DE CIRUGÍA NO
URGENTE.
• Se debe crear un grupo para la valoración de las medidas llevadas a cabo para la
restauración de la cirugía no urgente. Este grupo se debería reunir semanalmente para
valorar los cambios realizados y los posibles problemas o deficiencias en su aplicación.
• Los pacientes intervenidos deben ser persuadidos en la valoración de posibles
apariciones de síntomas respecto al COVID durante su convalecencia y debe indicarse
la manera de comunicarlo al centro de salud u hospitalario .
• Los resultados adversos o problemas del sistema deben ser monitorizados y evaluados
para poder realizar una mejora continua de su calidad.
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Anexo 1. Recomendaciones para aislamiento de casos leves por COVID18
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