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COVID-19. Recomendaciones de la 
Sociedad Centro de Angiología y 
Cirugía Vascular para los 
profesionales 
 
 
 
 
 
 

 
La Sociedad Centro de Angiología y Cirugía Vascular (Junta Permanente y Comité 
Científico) ha elaborado una serie de recomendaciones para nuestros profesionales con 
motivo de la pandemia COVID -19 que nos afecta. 
 
El virus ha demostrado ser altamente contagioso, afectando de forma más grave a 
pacientes añosos, hipertensos, fumadores, con cardiopatía isquémica, varones, 
diabéticos, inmunodeprimidos, …Por lo tanto el COVID-19, comparte en gran medida 
patologías con nuestros pacientes habituales y por ello debemos revisar 
cuidadosamente las indicaciones de pruebas, las revisiones y los procedimientos a los 
que los sometemos. También debemos conocer los síntomas de la infección para 
nuestra propia seguridad, para realizar nuestro trabajo de la mejor manera posible, y 
para evitar la propagación de la infección. 
 
La situación epidemiológica y, derivado de la misma, el Real Decreto 463/2020 del 14 de 

marzo por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19, implica un cambio radical en la organización de 

medios materiales y personales que debemos tener en cuenta en la toma de decisiones.  

Dado que la evidencia y los medios disponibles pueden sufrir cambios en cortos 
periodos de tiempo, pensamos que estas recomendaciones deben ser más principios 
generales de sentido común que recomendaciones absolutas, por lo que la decisión 
final se hará de forma local, adaptada a la situación del centro, y al momento temporal 
en la que el facultativo deba tomar una decisión, y serán individualizadas para cada 
paciente. Para una más rápida revisión de las actualizaciones de este texto, estas se 
añadirán al texto inicial como notas diferenciadas. Agradecemos de antemano todas las 
aportaciones, correcciones, … que se puedan enviar para ello a presi@scacv.es y 
secre@scacv.es 
 
Queremos transmitiros la esperanza que tenemos en la capacidad de encarar y superar 
la recta final de esta crisis, gracias a vuestra dedicación y conocimientos.  
 
Un fuerte abrazo 

mailto:presi@scacv.es
mailto:secre@scacv.es
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1. ASPECTOS GENERALES ORGANIZATIVOS DEL SERVICIO 
 
- La actividad habitual del servicio se verá reducida por el descenso de la 

actividad ordinaria, por lo que el cirujano que no tenga una actividad 
asignada o la haya finalizado, debiera permanecer en su domicilio para 
reducir exposiciones y contagio, estando disponible para cualquier 
emergencia. Parece sensato establecer una segunda llamada por si fuera 
preciso sustituir de forma rápida a algún compañero. Valorar separar grupos 
de trabajo en función de la plantilla cada dos semanas. 

- Se aplicará el protocolo vigente para realizar las Sesiones Clínicas, 
priorizando las sesiones telemáticas. Si no fuera posible, debemos mantener 
la suficiente distancia, recomendando la asistencia de pocos participantes. 

- Se recomienda recabar información de la situación del Servicio y del Hospital 
diariamente.   

- También se recomienda la actualización de guías, protocolos, medidas de 
protección durante la duración de la pandemia. Todo el personal deberá 
recibir formación práctica en manejo de medidas de protección del contagio 
y manejo de Equipo de Protección Individual o EPI. 

- El personal sanitario debe usar pijama, bata y calzado proporcionado por el 
hospital, sustituyendo la ropa diariamente según protocolo vigente. No 
debemos llevar accesorios (relojes, anillos, pulsera, …). En el momento 
actual es obligatorio llevar mascarilla quirúrgica en todo el entorno 
hospitalario y uso guantes tanto en pacientes con o sin síntomas 
respiratorios. El teléfono o busca de guardia debe desinfectarse en cada 
cambio de guardia. Extremar la higiene de las manos. Cuidaremos la salud 
mental respetando en la medida de lo posible el descanso y la comunicación. 

- Los espacios comunes (consulta, despacho, teclado, …) se deben limpiar al 
comienzo y final de la actividad. También se limpiarán los dispositivos como 
el ecógrafo y el dóppler portátil, siguiendo instrucciones del fabricante del 
equipo o con alcohol diluido tras retirar los restos con papel. Se disponer de 
fundas desechable por cada paciente y lavado con alcohol. 

- Intentaremos usar racional y responsablemente el material sanitario para 
evitar el riesgo de desabastecimiento. 

- Debemos mantener una colaboración absoluta con los equipos de otras 
especialidades (Urgencias, UCI, …) a los que desde esta Sociedad mostramos 
nuestro respeto y solidaridad. 
 

2. ASPECTOS ESPECÍFICOS ASISTENCIALES 
 

- En el caso de pacientes externos, debemos reducir la exposición innecesaria 
al ambiente hospitalario, por lo que sólo deben ser derivados o mantener las 
revisiones aquellos pacientes con patología urgente.  
Si realizamos una consulta presencial se intentará citar el mínimo número de 
pacientes para limitar el tiempo de espera en la sala, preparando con 



Sociedad Centro de Angiología y Cirugía Vascular. Recomendaciones para los profesionales  
 

  26/3/2020 
 

antelación datos presentes en la historia clínica para disminuir el tiempo de 
la consulta. Se identificará al paciente de riesgo preguntando síntomas 
compatibles. Debemos limitar los acompañantes en la consulta. 
Mantendremos la adecuada distancia y extremaremos la higiene antes y 
después de superficies, aparatos, … Usar guantes y mascarilla quirúrgica o 
seguir el protocolo vigente en cada lugar 
El resto de nuestros pacientes deben seguir, siempre sea posible, un 
seguimiento clínico de forma virtual siendo probablemente el más operativo 
en este momento el teléfono. Todas las decisiones, consensuadas con el 
paciente, deben anotarse en la historia clínica, generando una consulta no 
presencial. Debemos asegurar las medidas para mantener el seguimiento de 
nuestros pacientes y recitar convenientemente todos aquellos casos que 
puedan perderse administrativamente, adecuando los tiempos de demora a 
la patología o clínica que motivó la consulta o la revisión. 
Un caso especial son las revisiones postoperatorias tempranas. Al alta 
intentaremos comprobar datos de contacto y dejar gestionadas curas y 
tratamiento para realizar un seguimiento remoto en casos seleccionados. 
Los estudios clínicos en marcha se deben parar si suponen un daño potencial 
para nuestros pacientes.  
 

- En el caso de pacientes ingresados (+ interconsultas), durante el pase de 
visita. debemos mantener las medidas de protección establecidas por cada 
Servicio de Medicina Preventiva (SMP) del Hospital. En el momento actual es 
obligatorio llevar mascarilla quirúrgica en todo el entorno hospitalario y uso 
guantes tanto en pacientes con o sin síntomas respiratorios. Los pacientes 
ingresados Covid19 + deben ser valorados por un solo cirujano y con las 
medidas de protección establecidas por el SMP. Los pacientes hospitalizados 
con síntomas respiratorios deben llevar mascarilla quirúrgica y se dará parte 
al SMP. En la medida de lo posible debemos evitar traslados de los pacientes 
usando si son necesarios equipos portátiles de dóppler o ecografía – 
dóppler. 
 

- En cuanto a la ACTIVIDAD QUIRURGICA, deberemos valorar cada caso de 
forma individualizada en cada momento y en cada lugar. 

 

• Como sabemos, la mayor parte de los procedimientos arteriales son 
urgentes o emergentes y estos procedimientos deberían realizarse 
siempre y cuando sea posible, extremando el diagnóstico previo, 
considerando si es posible el tratamiento conservador, y escogiendo 
entre dos tratamientos invasivos con igual o parecido resultado, aquel 
que pueda reducir la estancia en la UCI y/o el tiempo de estancia 
hospitalaria.  

 

o En la cirugía de los AAA rotos, el tratamiento endovascular siempre 
que sea posible reservando la cirugía abierta en el resto de los casos, 
valorando previamente la capacidad de la UCI 
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o En la cirugía de la isquemia crítica o del pie diabético. En algunas 
ocasiones deberemos establecer un adecuado balance riesgo 
beneficio entre la amputación primaria vs la cirugía de 
revascularización compleja con múltiples procedimientos asociados 
como drenajes, amputaciones menores, revisiones, … que puedan 
suponer largas estancias hospitalarias. 

o En la cirugía carotídea, específicamente en TIAs in crescendo, y en 
caso de cirugía carotidea sintomática valorar, si hay limitaciones de 
recursos severa, una terapia agresiva médica (BMT) 

 

• En cuanto a la cirugía electiva (cirugía carotidea en pacientes 
asintomáticos, cirugía en claudicantes, cirugía venosa, …), debe ser 
retrasada. En el caso de la cirugía profiláctica por AAA deberemos 
realizar un adecuado balance riesgo beneficio , especialmente en 
diámetros >7 cm o en caso de ruptura inminente. En algunos sectores se 
está estudiando la posibilidad de realizar intervenciones en hospitales no 
afectados o reservados. 

 

• En el caso de la progresión de los casos y por tanto del cambio de 
escenario (ver clasificación de CDC), se tendrían que revisar los 
siguientes puntos en búsqueda de soluciones 
o Recursos humanos, reorganizando plantilla y actividad.  

o Recursos logísticos, centralizando la actividad en algunos centros, 

asignando ordenadamente los recursos a los pacientes que más se 

beneficien.  

o Recursos materiales, buscando soluciones alternativas, reusando 

material con adecuados controles, y limitando las indicaciones . 
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• Por último, estamos obligados éticamente a intervenir a los pacientes 

infectados. Las instituciones sanitarias tienen la obligación de facilitar los 

medios necesarios para poder aplicar las medidas de prevención acordes 

a los protocolos clínicos y las normativas vigentes. El grado de exigencia 

del deber de asistencia y profesional debe ser proporcional a los medios 

disponibles en casos de alto riesgo de contagio o de dudoso beneficio 

terapéutico o asistencial.  

 

 
 



Sociedad Centro de Angiología y Cirugía Vascular. Recomendaciones para los profesionales  
 

  26/3/2020 
 

 
 
 

 



Sociedad Centro de Angiología y Cirugía Vascular. Recomendaciones para los profesionales  
 

  26/3/2020 
 

 
   

 
 
 
 
 



Sociedad Centro de Angiología y Cirugía Vascular. Recomendaciones para los profesionales  
 

  26/3/2020 
 

 
 
 
 
 
 



Sociedad Centro de Angiología y Cirugía Vascular. Recomendaciones para los profesionales  
 

  26/3/2020 
 

 
 

 
 
 


