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Anexo II. SECUENCIA Y PROTOCOLO DE LOS PROCEDIMIENTOS. UTILIZACION DE LAS 
MEDIDAS DE PROTECCION  

 

• Aplicables al paciente: poner mascarilla quirúrgica, valorar síntomas, tomar la 
temperatura 

• Estratificamos el riesgo relativo al paciente y al riesgo del procedimiento, 
asignando al profesional unas medidas de baja o alta protección.  
 
Tanto para la colocación como para la retirada del Equipo de Protección 
Individual (EPI) recomendamos SIEMPRE entrenamiento para valorar los 
errores y subsanarlos (estamos preparados para proteger a nuestros 
pacientes de la infección, pero nos toca protegernos a nosotros y nuestro 
entorno), y CALMA y PREPARACION de todo lo que vamos a necesitar 
previamente. Esto hará que el procedimiento que realicemos sea más 
cómodo y rápido 
Hay muchas pautas de colocación del equipo. En nuestro caso, si vamos a 
realizar un procedimiento endovascular +/- abierto, debemos modificar 
ligeramente los gráficos habituales un poco al tener en cuenta el mandil de 
protección radiológica y la esterilidad del medio quirúrgico.                                                                                                

 
NOTAS 
La mascarilla, las gafas, la bata, …se quitan de la parte de atrás o de las gomas detrás de las orejas ya que 
el frontal está potencialmente contaminado.  
Si accidentalmente en la retirada cometemos un error, parar para visualizar el problema y solucionarlo. 
Lavarnos de nuevo las manos o los guantes.  
No nos extendemos en los detalles que podemos encontrar en páginas como la web de la Asociación 
Española de Cirugía https://www.aecirujanos.es/ 
Valorar cambiar bata impermeable de EPI por bata impermeable estéril (ver artículo de la Sociedad de 
Cardiología y procedimientos hemodinámicos) 

https://www.aecirujanos.es/
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Protocolo de actuación dentro del área quirúrgica en caso de intervención quirúrgica en 
paciente COVID-19 
https://www.aecirujanos.es/Documentos-de-posicionamiento-y-recomendaciones-de-
la-AEC-en-relacion-con-la-cirugia-y-COVID19_es_1_152.html 
 

• Lista de comprobación (check list) de todo el procedimiento y que además 
incluya explícitamente la situación COVID19 del paciente. 

• Evitar electrobisturí: En el caso del COVID-19 el contagio se produce por vía 
aérea y contacto, aunque no se ha descartado la vía fecal/oral. Se debe 
considerar el riesgo de aerosolización de partículas y fluidos, hasta que 
tengamos más datos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.aecirujanos.es/Documentos-de-posicionamiento-y-recomendaciones-de-la-AEC-en-relacion-con-la-cirugia-y-COVID19_es_1_152.html
https://www.aecirujanos.es/Documentos-de-posicionamiento-y-recomendaciones-de-la-AEC-en-relacion-con-la-cirugia-y-COVID19_es_1_152.html
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Secuencia de colocación y de retirada de los Equipos de protección individual EPI. Acorde 
con el Centers for Disease Control and Prevention 
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/pdfs/PPE-Sequence-508.pdf 
 

 
 

https://www.cdc.gov/niosh/npptl/pdfs/PPE-Sequence-508.pdf
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