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I. INTRODUCCION 
 

El nuevo coronavirus, SARS-CoV-2 es el responsable de la enfermedad 

por coronavirus 2019 (COVID-19 ), emergió como un problema de salud 

pública en diciembre del 2019 en la provincia de Hubei, Wuhan, China; los 

investigadores chinos reportaron casos de “neumonía de causa desconocida” 

entre el 12 y 29 del diciembre pasado; y el 7 de enero  del 2020, confirmaron la 

presencia de un “nuevo coronavirus” como el responsable. El 11 de febrero del 

2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) anuncia el nuevo nombre 

para esta enfermedad epidémica: COVID-19 y el 11 de Marzo lo declara como 

pandemia debido a su propagación por todo el mundo.  

A nivel mundial, al 13 de mayo del 2020 han sido confirmados 4,390,420 

casos y 295,335 defunciones por COVID-19. USA tiene el mayor número de 

casos con 1,414,789 y 83,870 fallecidos.  

En el Perú, el 6 de marzo del 2020 se confirmo el primer caso importado 

de COVID-19, en un ciudadano peruano con historial de viajes a España, 

Francia y Republica Checa, a partir del cual se detectaron 8 casos de primera, 

2 de segunda y 2 de tercera generación, respectivamente, todos confirmados. 

A el 8 de mayo del 2020, la transmisión por COVID-19 se ha extendido a todas 

las regiones del Perú siendo las regiones del norte y Loreto las mas afectadas.  

El COVID-19 es una pandemia global, y causa infecciones respiratorias 

del tracto respiratorio superior e inferior con un tiempo de incubación de 2 a 14 

días ( media de 5 a 7 días). La enfermedad puede ser trasmitida en su fase 

pre-sintomática (portadores asintomáticos) y presenta un espectro variable de 

severidad: leve a moderada (80%), graves (15%) y severa (5%), incluyendo 

esta última neumopatía severa, un síndrome de dificultad respiratoria aguda 

severa y muerte. La mortalidad global se estima entre 2.3 y 5%. 

El personal de salud tiene un alto riesgo de contagiarse durante el 

cuidado de los pacientes sintomáticos o de portadores asintomáticos, sobre 

todo si no usa los equipos de protección personal (EPP) y no realiza una 

adecuada desinfección de sus manos. En España se ha reportado que el 14 - 

20% del personal de salud fue infectado con COVID-19. En China, hasta 

febrero del 2020 se ha reportado un 3.8% de casos de personal de salud 

infectada. A nivel mundial,  10 neurocirujanos han fallecido por esta 
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enfermedad. En nuestro país, hasta el 8 de mayo se han reportado alrededor 

de 752 médicos contagiados de los cuales 37 médicos están hospitalizados en 

UCI y 7 de ellos han fallecido; del total de casos reportados 6 de ellos 

corresponden a neurocirujanos. No hay reportes de casos sobre cirujanos 

infectados por COVID-19 en centros quirúrgicos. 

En situación de pandemia global, es muy probable que pacientes 

neuroquirúrgicos con confirmación o sospecha de COVID-19 ameriten una 

intervención quirúrgica de emergencia o de urgencia y los equipos de 

profesionales de Neurocirugía deben responder ante ello. De otro lado, se ha 

reportado que existe riesgo de que un paciente se infecte en los servicios 

hospitalarios, observándose una elevada tasa de complicaciones respiratorias 

y elevada mortalidad en aquellos pacientes intervenidos quirúrgicamente como 

lo demuestran los reportes en España, Italia y China siendo los pacientes 

oncológicos los mas afectados.  

La presente guía de recomendaciones de prevención peri operatoria 

hospitalaria elaborada por la Sociedad Peruana de Neurocirugía para la 

evaluación y manejo del paciente con patología neuroquirúrgica en tiempos del 

COVID – 19 pretende dar algunas sugerencias de bioseguridad y cuidado tanto 

para el paciente como para el equipo de profesionales, especialmente los 

Neurocirujanos  y Residentes de Neurocirugía, cuando realicen intervenciones 

quirúrgicas; estableciendo una definición y clasificación de las patologías a 

considerar  como de emergencia neuroquirúrgica y que por tanto estos 

pacientes deben de ser operados inmediatamente  aún en condiciones de 

riesgo para todo el equipo de profesionales que trabajan por el bienestar del 

paciente. Estas medidas van a permitir disminuir la cadena de trasmisión 

durante la atención de nuestros pacientes y apoyar a nuestras autoridades de 

salud, colegas, familiares, amigos mientras nos vamos adaptando a este nuevo 

contexto de pandemia.  Se contempla además una sugerencia de 

consentimiento informado especifico para COVID-19 para que el Neurocirujano 

tratante pueda explicar al paciente, familiares y/o representante legal y 

garantice que estos son consientes y comprendan el riesgo de ser atendidos 

en circunstancias de pandemia por COVID-19. 

 

Consejo Directivo de la Sociedad Peruana de Neurocirugía 
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II. CONSIDERACIONES GENERALES 
 
 
1. Esta guía de recomendaciones de prevención peri operatoria hospitalaria 

durante la evaluación y manejo del paciente con patología neuroquirúrgica 

en tiempos del COVID - 19 esta sujeto a revisiones y actualizaciones de 

manera permanente en función de las publicaciones y evidencias científicas 

que van publicándose. 

2. La mayoría de los contenidos ha sido adaptadas de las publicaciones 

científicas que se encuentran en internet a nuestra realidad peruana las 

mismas que pueden adaptarse a las necesidades particulares de cada 

región o de cada hospital o de cada servicio de neurocirugía.  

3. Opiniones, sugerencias y aportes pueden hacerlo llegar al correo 

institucional (sociedadperuananc@gmail.com) o a nuestra pagina web 

(www.neurocirugia.org.pe) 

4. Esta publicación no tiene ningún de conflicto de interés. 

5. Revisiones y Modificaciones: 

 

Tabla 1. CONTROL DE REVISIONES Y MODIFICACIONES 

N° DE REVISION FECHA DESCRIPCION DE LAS MODIFICACIONES 

1 27 DE ABRIL 2020 Edición inicial 

2 13 de mayo 2020 Primera revisión  

3 19 de mayo 2020 Segunda revisión 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sociedadperuananc@gmail.com
http://www.neurocirugia.org.pe/
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III. INFORMACION BASICA SOBRE LOS CORONAVIRUS 
 

 

Los coronavirus son un grupo de virus de ARN de cadena positiva, 

cadena sencilla, no segmentados. Pertenecen al orden Nidovirales, la familia 

Coronaviridae y la subfamilia Orthocoronavirinae (Fig. 1). 

 

 

 

Figura 1: A) partícula β-coronavirus     B) Genes (1) 

 

Se divide en géneros alfa, beta, gamma y delta, según sus 

características serotípicas y genómicas. Lleva el nombre debido a la forma que 

adoptan por la presencia de protuberancias en forma de corona en la envoltura 

del virus (1,2). 
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Figura 2: Clasificación esquemática de los coronavirus (3) 

 

 

Los coronavirus causan principalmente infecciones enzoóticas en aves y 

mamíferos (Tabla 1). Una variedad de vertebrados económicamente 

importantes (cerdos y pollos) son afectados. Debido a la disponibilidad 

generalizada, la gran diversidad genética y la recombinación frecuente de las 

especies de coronavirus, junto con el mayor tiempo que los humanos pasan en 

presencia de animales, los coronavirus ocasionalmente pueden mutar para 

infectar huéspedes humanos. Se han reportado casos desde la década de 

1960 (2,3). 
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Group Species 

α-CoVs Transmissible gastroenteritis coronavirus (TGEV) 

Canine coronavirus (CCoV) 

Porcine respiratory coronavirus (PRCoV) 

Feline coronavirus (FeCoV) 

Porcine epidemic diarrhoea coronavirus (PEDV) 

Human coronavirus 229E (HCoV-229E) 

Human coronavirus NL63 (HCoV-NL63) 

β-CoVs Bat coronavirus (BCoV) 

Porcine hemagglutinating encephalomyelitis virus (HEV) 

Murine hepatitis virus (MHV) 

Human coronavirus 4408 (HCoV-4408) 

Human coronavirus OC43 (HCoV-OC43) 

Human coronavirus HKU1 (HCoV-HKU1) 

Severe acute respiratory syndrome coronavirus (SARS-CoV) 

Middle Eastern respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) 

γ-CoVs Avian infectious bronchitis virus (IBV) 

Turkey coronavirus (TCoV) 

 

Tabla 2. Organización de  especies CoV  (4) 

 

En humanos principalmente causan enfermedades respiratorias. Entre 

ellos de intensidad variable. Se sabe que son seis coronavirus que pueden 

infectar a los huéspedes humanos y causan enfermedades respiratorias. El 

coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV) y el 

coronavirus del síndrome respiratorio del Medio Oriente (MERS-CoV) (4-10). El 

consecuente brote de síndrome respiratorio agudo severo SARS-CoV en 2003 

condujo a una pandemia cercana con 8,096 casos y 774 muertes reportadas 

en todo el mundo, lo que resulta en una tasa de mortalidad del 9,6% (11). 

Desde el brote del síndrome respiratorio del Medio Oriente (MERS-CoV) 

en Abril de 2012 hasta octubre de 2018, se notificaron 2,229 casos 

confirmados por laboratorio a nivel mundial, incluidos 791 muertes asociadas 

con una tasa de letalidad del 35,5% (12). 

En diciembre de 2019, se reportaron los primeros pacientes con 

neumonía de causa desconocida relacionado con su presencia en el mercado 

mayorista de mariscos en Wuhan, China. Se presentaron una serie de 
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pacientes hasta el 31 de diciembre, con sintomatología sospechosa de 

enfermedades por coronavirus anteriores MERS-CoV y SARS-CoV y ante esta 

sospecha se realizaron numerosos estudios para identificar el agente causante. 

El 7 de enero de 2020 se identifico al que llamaron, 2019-nCoV. Es el séptimo 

miembro de la familia de los coronavirus que infectan a los humanos. El 

hallazgo se encontró en las células epiteliales de lavados bronco alveolares. Se 

logro aprecia al virus con microscopía electrónica y también se logró identificar 

el genomas del virus y se desarrollaron además pruebas de PCR para su 

identificación clínica y de laboratorio (5). 

Según informa la OMS, en sus reportes epidemiológicos, hasta el 21 de 

enero de 2020, un total de 314 casos confirmados fueron reportados para el 

nuevo coronavirus (2019-nCoV) a nivel mundial. De los 314 casos reportados, 

309 fueron reportados desde China, dos de Tailandia, uno de Japón y uno de 

la República de Corea. Todos estos casos se exportaron desde la ciudad de 

Wuhan, China. De los 309 casos confirmados en China, 270 casos fueron 

casos de Wuhan, de estos 51 casos estuvieron gravemente enfermos y 12 

estuvieron en estado crítico y 6 murieron (13). 

Las características clínicas de 138 pacientes con neumonía por el nuevo 

coronavirus, 2019-nCoV) 2019 fueron estudiados por Wang et al (14) en 

Wuhan, China. El 26% de los pacientes requirió ingreso a la unidad de 

cuidados intensivos y el 4,3% falleció. La sospecha de transmisión de persona 

a persona asociada al hospital de 2019-nCoV se sospechó en el 41% de los 

pacientes. 

En su reporte N° 22, el 11 de febrero de 2020 la OMS, siguiendo 

conductas de mejores prácticas para nombrar nuevas enfermedades 

infecciosas humanas, en consulta y colaboración con Organización para la 

Salud Animal (OIE) y la Organización de las Naciones Unidas para la  

Alimentación y la Agricultura  (FAO), decidieron la denominación de la 

enfermedad como enfermedad COVID-19, en razón de la abreviatura de 

"enfermedad por coronavirus 2019" (15). Desde aquella fecha la enfermedad 

ha tenido un crecimiento vertiginoso, causando colapso de los sistemas de 

salud de la mayor parte de los países que la sufren, entre ello, fue importante 

las enseñanzas para su manejo otorgadas por las experiencias de Italia, 

España, Reino Unido, Alemania. 
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En nuestro país, el 30 de enero de 2020, el Centro Nacional de 

Epidemiologia, prevención y Control de Enfermedades. Emite la alerta 

epidemiológica AE 003-2020, con el objetivo de alertar a los servicios de salud 

del país ante la posible presencia de casos importados de nuevo coronavirus 

(2019-nCoV) (16). 

El 31 de enero de 2020, ante el avance mundial inminente del llamado 

entonces coronavirus 2019-nCoV y atendiendo también al llamado de la 

OMS/OPS (17) para elaborar planes tendientes a reducir el impacto sanitario, 

social y económico en todos los países del orbe, el gobierno emite la 

Resolución Ministerial 039-2020-MINSA donde, aprueban el Documento 

Técnico: “Plan Nacional de Preparación y Respuesta frente al riesgo de 

introducción del Coronavirus 2019-nCoV”(18, 19). 

En el Perú, el 6 de marzo del presente año se confirmo el primer caso 

importado de COVID-19, en un ciudadano peruano con historial de viajes a 

España, Francia y Republica Checa, a partir del cual se detectaron 8 casos 

confirmados de primera generación, 2 casos confirmados de segunda 

generación y 2 casos confirmados de tercera generación. Hasta el 5 de mayo 

del 2020, la transmisión por COVID-19 se ha extendido a todas las regiones del 

Perú (20). 

El domingo 15 de marzo del 2020, se emite el DS Nº 044-2020-PCM, Decreto 

Supremo que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves 

circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del 

COVID-19, con el cual el Gobierno Peruano dicta una serie de medidas que 

incluyen el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) días 

calendario. Iniciando la inmovilización social, el mismo que se ha prolongado 

hasta nuestros días (21) 

 

IV. CONTEXTO ACTUAL DE PANDEMIA EN EL PERU:  

 

Debido a la actual pandemia por nuevo coronavirus 2019 (COVID-19) 

causada por el virus denominado SARS-CoV-2, numerosos pacientes 

quirúrgicos con confirmación o sospecha de COVID-19 precisarán tratamiento 

neuroquirúrgica de emergencia o de urgencia. Estas situaciones requieren la 

adopción de medidas especiales da cara a minimizar la posibilidad de contagio 
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entre pacientes, la exposición del personal sanitario y el desarrollo de 

complicaciones postoperatorias. (22)  
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V. CLASIFICACION DE LA PATOLOGIA NEUROQUIRURGICA SEGÚN 
GRADO DE URGENCIA  
 

En el contexto de pandemia por COVID-19, recomendamos OPERAR 

solo aquellos pacientes que son portadores de patología neuroquirúrgica de 

EMERGENCIA. Zoia C y colaboradores (23) han establecido una clasificación 

de la patología neuroquirúrgica en función del “grado de urgencia” que se pone 

en consideración de nuestros asociados y que ha sido tomada en cuenta y 

modificada por la Sociedad Mexicana de Cirugía Neurológica (25), quienes han 

propuesto un listado de patologías según esta clasificación. Burke et al (24) ha 

propuesto otro esquema interesante para el tratamiento de las enfermedades 

neuroquirúrgicas; sin embargo queda a criterio y a consideración de cada 

neurocirujano que en base a su experiencia e información científica puedan 

establecer criterios de cirugías de emergencia, urgencia y electivas. Las 

CIRUGÍAS DE EMERGENCIA: son aquellas en las cuales si no se realiza 

inmediatamente, tan pronto como sea posible,  podría ocurrir discapacidad o 

muerte ( por ejemplo: HSA y otras hemorragias intracerebrales, tumores 

cerebrales con HIC,  TEC con hemorragia intracraneal aguda con efecto de 

masa, disfunción de DVP, mielomeningocele, síndrome de compresión 

medular, hidrocefalia aguda, retiro de bomba de baclofeno, etc.). En las 

CIRUGÍAS DE URGENCIA hay un tiempo de espera relativa, algunos 

consideran un tiempo de espera de 2 a 7 días (por ejemplo craneotomía para 

exéresis de tumor cerebral, etc.). En  las CIRUGIAS ELECTIVAS es posible 

esperar entre una a cuatro semanas (por ejemplo cirugía de medula anclada, 

cranioplastías, craneosinostosis, etc.). La Sociedad Mexicana de Cirugía 

Neurológica (25) toma como referencia los criterios de Zoia y colaboradores 

(23) quienes han establecido una clasificación en tres grupos: Clase A ++, 

Clase A + y Clase A.  

Desde un punto de vista práctico, nuestra Sociedad Peruana de 

Neurocirugía ha propuesto reemplazar la clasificación de Zoia y colaboradores 

(23) de tres grupos “A” (Clase A ++, Clase A + y Clase A)  por las letras  A, B y 

C, y se describe las características de cada una de ellas : 
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 Clase A  (que requiere tratamiento inmediato ): Pacientes con patología 

intracraneal o espinal que necesitan tratamiento neuroquirúrgico de 

emergencia (hipertensión intracraneal que evoluciona rápidamente con 

deterioro del estado de conciencia, hidrocefalia aguda, compresión de la 

médula espinal con tetra o paraparesia de instalación rápida).  

 Clase B (que requiere tratamiento en un máximo de 7 a 10 días): 

Pacientes con patología intracraneal o espinal que necesitan tratamiento 

a la brevedad, en el corto plazo (tumores intracraneales con efecto de 

masa o con déficit neurológico progresivo, sin deterioro de la 

conciencia).  

 Clase C (que requiere tratamiento dentro de un mes): Pacientes con 

patología neuroquirúrgica que determina un déficit neurológico 

progresico pero que no requiere tratamiento neuroquirúrgico urgente.  

 

Tabla 3: Clasificación de la Patología Neuroquirúrgica según grado de urgencia 
de la cirugía  - SPNC 

CLASIFICACION PATOLOGIA VASCULAR CEREBRAL Y /O 

TERAPIA ENDOVASCULAR 

CLASIFICACION A 

 

 Hemorragia subaracnoidea aneurismática.  

 Malformaciones Arteriovenosas Rotas.  

 Malformaciones Arteriovenosas no rotas con aneurisma 

intranidal, estenosis de la vena de drenaje.  

 Hemorragia intracraneal con efecto de masa y deterioro 

neurológico progresivo: 

 Hipertensión arterial  

 Fistula dural 

  Fistula pial  

 Angioma cavernoso  

 Infarto cerebral con necesidad de descompresión (dentro 

de las primeras 48 horas y con Glasgow mayor a 8 en 

paciente menor de 65 años).  

 Disección Carotidea.  

 Trombectomía abierta y/o Intervencionista.  

 Infarto Cerebral en período de reperfusión.  

CLASIFICACION  B  Aneurismas intracraneales no rotos con datos de alarma 
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como cefalea, cefalea crónica o blebs 

 Aneurisma incidental de fosa posterior 

CLASIFICACION  C  Malformaciones arteriovenosas con: 

 MAV no rotas con aneurisma intranidal, estenosis de la vena 

de drenaje 

 Epilepsia de dificil control 

 Hemorragia limitada de repetición 

 Robo de flujo 

CLASIFICACION NEUROTRAUMA 

CLASIFICACION A 

 

 Hematoma subdural agudo:  

 Grosor > 10 mm,  

 Desviación de la línea media > 5 mm,  

 Desviación de la línea media de 5 mm y grosor de 

10 mm acompañado de: 

 Deterioro del Glasgow de 2 puntos en una 

hora  

 Pupilas asimétricas ó dilatadas o  

 Presión intracraneal < 20 mmHg 

 Hematoma subdural subagudo y crónico con efecto de 

masa, desplazamiento de la línea media y signos y 

síntomas neurológicos.  

 Hematoma epidural: 

 Escala de como de Glasgow < 8 y anisocoria 

 Volumen de hematoma > 30 cm3  

 Volumen de hematoma < 30 cm3 acompañado de: 

 Grosor > 15 mm  

 Desviación de la línea media > 5 mm  

 Glasgow igual o menor de 8  

 Déficit motor  

 Ausencia de cisternas de la base. 

 Deterioro del Glasgow de 2 puntos en una hora.  

 Hematoma intraparenquimatoso.  

 Hematoma frontal o temporal, volumen mayor a 20 cm3 y: 

 Escala de coma de Glasgow de 6 a 8 puntos  

 Desplazamiento de la línea media mayor de 5 mm 

 Compresión de la cisternas mesencefálicas 

 Cualquier lesión con un volumen mayor a 50 cm3. 
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 Hematoma de lóbulo temporal mayor a 30 cm3 con o sin 

desviación de la línea media.  

 Deterioro del Glasgow de 2 puntos en una hora.  

 Fractura con hundimiento craneal:  

 Presencia de fractura abierta y deprimida en un 

bebe o niño,  

 Depresión del segmento de fractura mayor de 5 

mm por debajo de la tabla interna en un paciente 

adulto 

 Presencia de contaminación, presencia de 

hematoma intra o extraxial.  

 Hidrocefalia aguda 

 Compresión medular con déficit neurológico rápidamente 

progresivo 

CLASIFICACION B 

 

 Hematoma subdural crónico asintomatico sin desviación 

de la línea media 

CLASIFICACION NEURO - ONCOLOGIA 

CLASIFICACION A  Gliomas de alto grado III o IV 

 Metástasis cerebrales que no puedan esperar mas de dos 

a tres semanas para su resolución con progresión y 

deterioro rápido del estado neurológico 

 Tumores benignos o malignos con datos de herniación 

clinica y/o por imagen (deterioro neurologico rostrocaudal) 

 Tumores Hipofisarios con datos de apoplejía tumoral y 

déficit neurológico agudo o con datos de déficit visual 

progresivo. Se recomienda hacer abordajes endoscópicos 

únicamente si el paciente es COVID - 19 negativo.  

 Tumores de base de cráneo que comprimen tallo 

encefálico o causan un déficit neurológico progresivo o 

comprometen pares craneales.  

 Tumores de base de cráneo que condicionan dolor 

incapacitante como neuralgia de trigémino y el paciente no 

responde a ningún tratamiento médico o radio quirúrgico.  

 Tumores de fosa posterior con obstrucción de la 

circulación de líquido cefalorraquídeo que condicionan 

hidrocefalia o con efecto de masa importante sobre el tallo 

encefálico con o sin deterioro neurológico principalmente 
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tumores quísticos, excepto el tumor epidermoide.  

 Tumores interventriculares que condicionan obstrucción 

del acueducto de Silvio o causan hidrocefalia.  

 Tumores interventriculares que producen efecto de masa 

y alteración del estado neurológico y comprometen el 

diencéfalo o el mesencéfalo o el IV ventrículo.  

 Tumores craniofaciales que comprometen la vía aérea y 

que invaden los senos paranasales deben de ser 

operados solamente si son COVID - 19 negativo.  

 Todo paciente tumoral o craniofacial que invade las vías 

aéreas o los senos paranasales en pacientes COVID - 19 

positivo y que requieren ser tratados por déficit 

neurológico progresivo o compresión de tallo encefálico o 

cualquier de las razones explicadas anteriormente  

 Abscesos cerebrales únicos o múltiples 

CLASIFICACION CIRUGIA FUNCIONAL, EPILEPSIA Y 

NERVIOS PERIFERICOS 

CLASIFICACION A  Status Epiléptico súper-refractario multifocal.  

 Status Epilépticos súper-refractario focal.  

 Epilepsia parcial Continúa.  

 Status epiléptico de Infección febril relacionada a 

síndrome epiléptico.  

 Infección de Hardware.  

 Falla súbita de batería.  

 Lesión traumática de plexos.  

 Lesiones traumáticas abiertas de nervios periféricos  

CLASIFICACION B  Biopsias estereotaxicas 

 Cirugías de epilepsia de desconexión y lesional 

CLASIFICACION C  Parkinson, movimientos anormales 

 Psicocirugía 

 Cirugía de epilepsia no lesional 

 Exploración de plexos 

CLASIFICACION COLUMNA 

CLASIFICACION A  Déficit neurológico progresivo o grave debido a la 

compresión neurológica por cualquier causa (p. Ej., 
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Infección, tumor, fractura, hernia discal).  

 Inestabilidad de la columna vertebral con riesgo de causar 

lesiones neurológicas por cualquier causa (p. Ej., Fractura, 

tumor, infección).  

 Absceso epidural que requiere descompresión quirúrgica.  

 Infección de la herida postoperatoria.  

 Osteomielitis / Discitis Aguda con Hemocultivo negativo.  

 Tumores intraaxiales.  

 Complicaciones postquirúrgicas inmediatas con deterioro 

neurológico o dolor incoercible refractarias a tratamiento 

médico y/o algológico.  

 Cauda Equina.  

 Hernias de columna laterales o migradas con deficit 

neurologico o excesiva sintomatología.  

CLASIFICACION B  Mielopatía cervical o toráxica debido a estenosis espinal, 

con progresion reciente 

 Infección espinal ( Vg Discitis, osteomielitis, absceso 

epidural) que no responde al tratamiento médico 

 Déficit neurológico significativo persistente debido a la 

compresión neurológica con o sin deformidad (distinguido 

del déficit neurologico grave que se enumero como 

emergente) 

 Condiciones espinales que causan dolor intratable que 

resulta en la presentación de la disfunción erectil, 

limitaciones funcionales severas y/o uso excesivo de 

opioides a pesar de los intentos de manejo no 

procedimentales (Vg Hernia del disco dolorosa, fractura 

dolorosa, deformidad progresiva relacionada con la 

fractura) 

CLASIFICACION C  Afecciones de la columna donde el dolor y la disfunción se 

pueden manejar razonablemente sin intervención del 

procedimiento durante la crisis (Vg afecciones crónicas, 

trastornos degenerativos de la columna vertebral como 

enfermedad degenerativa del disco, algunas hernias del 

disco, estenosis espinal o espondilolistesis sin deficit 

neurologico significativo) 

 Escoliosis y/o correción de cifosis 
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 Herrajes o pseudoartrosis sintomáticos 

CLASIFICACION NEUROCIRUGIA PEDIATRICA 

CLASIFICACION A   Tumores intracraneales con efecto de masa y deterioro 

neurológico progresivo 

 Tumores craneales y espinales malignos 

 Hidrocefalia 

 Abscesos cerebrales con efecto de masa y deterioro 

neurológico 

 Ependimitis 

 Ventriculitis 

 Disfuncion derivación ventriculo peritoneal / atrial 

 Fractura con hundimiento craneal con mas de 5mm de 

desplazamiento de tabla interna 

 Hematoma epidural mayor de 10mm de grosor, con efecto 

de masa o con deterioro neurológico 

 Hematoma subdural de cualquier variedad, mayor de 

10mm de grosor, con efecto de masa o deterioro 

neurológico 

 Hemorragia de la matriz germinal 

 Hemorragia subaracnoidea con efecto de masa y/o 

deterioro neurológico 

 Hematoma intraparenquimatoso con deterioro neurologico 

progresivo y/o desplazamiento de estructuras de la línea 

media 

 Malformaciones piales durales con hemorragia 

intracraneal y deterioro neurológico progresivo 

 Mielomeningocele roto 

 Encefalocele roto 

 Fracturas vertebrales inestables 

 Tumores intraaxiales medulares con deterioro neurológico 

 Cauda equina sintomatica de diversa etiología 

 Siringomielia, siringobulbia con deterioro neurológico 

progresivo 

 Status epileptico refractario 

 Infecciones postquirurgicas 

 Infarto cerebral con necesidad de descompresión 

CLASIFICACION B  Cirugia de epilepsia lesional sin deterioro neurológico 
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progresivo 

 Mielomeningocele no roto 

 Encefalocele no roto 

 Tumores intraaxiales medulares sin deterioro neurologico 

CLASIFICACION C   Espina bifida oculta 

 Craneosinostosis 

 Tumores benignos sin efecto de masa 

 Dermoides craneales 

 Cirugía de epilepsia no lesional 

 Granulomas eosinofilos de la boveda craneal 

CLASIFICACION NEUROENDOSCOPIA 

CLASIFICACION A  Hidrocefalia 

 Siringomielia, siringobulbia con deterioro neurológico 

progresivo 

 Disfunción valvular 

 Ependimitis 

 Hemorragia de la matriz germinal 

 Hemorragia intraventricular en adultos 

 Asistencia endoscopica en tumores intraventriculares con 

o sin hidrocefalia 

 Tumores intraselares con riesgo de muerte o perdida de la 

visión 

 Hernias de la columna laterales o migradas con déficit 

neurológico o excesiva sintomatología 

CLASIFICACION B  --- 

CLASIFICACION C  Asistencia endoscópica en tumores sin efecto de masa o 

deterioro neurológico 

CLASIFICACION RADIOCIRUGIA 

CLASIFICACION A  Metástasis cerebrales de cualquier origen y localización 

craneal, incluyendo las oculares (melanomas, 

micrometastasis oculares) en el contexto que sean 

altamente sintomaticas y que tengan una expectativa de 

vida mayor de 3 a 6 meses 

 Metastasis espinal (cualquier origen) que genere 

sintomatología por compresión y no candidato a cirugía 
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 Paliación de dolor en metástasis espinal que no responde 

a los analgésicos prescritos por clínica del dolor durante 

un período de tiempo considerado, (manejo conjunto con 

clinica del dolor) incluyendo dolor por (cualquier origen) 

mieloma múltiple con una expectativa de vida mayor a 3 a 

6 meses 

 Gliomas anaplásicos y glioblastomas 

 Gliomas de bajo grado que se consideren, en una 

evaluación rigurosa, su tratamiento por comportamiento 

agresivo 

 Adenomas hipofisarios con transformación maligna 

 Meningiomas anaplásicos 

 Ependimomas anaplásicos 

 Neuralgia del trigemino no controlada con múltiple 

medicación por un período de tiempo prolongado 

(individualizar caso) 

 Patología pediatrica maligna (glioblastomas, 

meduloblastomas, ependimomas de grado  III) 

 Tumores óseos malignos craneales y espinales (boost & 

RT) con comportamiento agresivo y rápido crecimiento 

(individualizar caso) 

CLASIFICACION B  -- 

CLASIFICACION C  -- 

En los Servicios o Departamentos de Neurocirugía y/o afines se recomienda: 

1. En la parte Administrativa: 

 Elaborar un plan estrategico para la atención y manejo de un paciente 

neuroquirúrgico con COVID-19 en coordinación con la Dirección de 

Cirugía;  departamentos de Centro Quirúrgico, Cirugía, Emergencias y 

Desastres, UCI, Epidemiología, Salud Publica, Infectología, Enfermeria, 

Servicio Social, Recursos Humanos, Salud Ocupacional y otros servicios 

o unidades comprometidas; que puedan revisar guías, protocolos o 

recomendaciones nacionales e internacionales y sean aplicables a su 

realidad hospitalaria. 
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 Organizar al staff de medicos asistentes, residentes, enfermeras, 

técnicas de enfermería, secretarias, personal de apoyo del servicicio de 

Neurocirugía a fin de minimizar el riesgo de exposición y contagio. 

 Tener en cuenta la normatividad vigente para la programación de 

actividades medico asistenciales que señala que los médicos mayores 

de 60 años y aquellos médicos con morbilidad asociada: hipertensión 

arterial, diabetes mellitus, enfermedad cardiovascular, enfermedad 

pulmobar crónica, cáncer, obesidad, asma, enfermedad respiratoria 

crónica, insuficiencia renal crónica, enfermedad o tratamiento 

inmunosupresor deben ser retirados a sus domicilios por mayor riesgo 

de complicaciones y muerte excepto para aquellos que firman un 

consentimiento informado de continuar laborando con los riesgos que 

implica. 

 Confeccionar un rol de trabajo rotativo y equitativo para todo el equipo 

de profesionales y no profesionales asi como para el personal 

administrativo. 

 Chequear de manera permanente al personal del Servicio de 

Neurocirugía: Antecedentes de contacto, síntomas y signos, exposición 

potencial al virus, fiebre y de presentar criterios de riesgo de contacto 

estrecho ponerlo a disposición de médico de personal y se pueda 

realizar pruebas moleculares (PCR), pruebas serologicas (“Pruebas 

rápidas”) y/o TEM de tórax con la consecuente cuarentena. 

 Detectar sistematicamente infección activa por SARS-CoV-2 en 

neurocirujanos y residentes, enfermeras, tecnicas que estan 

ASINTOMATICOS mediante pruebas serologicas realizadas de manera 

permanente. 

 Mantener distanciamiento social, de 1.5 a 2 m, entre los integrantes del 

equipo de profesionales y pacientes y de ser necesario establecer una 

comunicación, hacerlo por teléfono celular o chat. 

 Dotación oportuna de equipos de protección personal (EPP): chaqueta y 

pantalon descartable, guantes, gorro, mandilon (bata), mascarillas 

quirúrgicas/ respiradores N95, botas, mameluco, lentes / anteojos y 

protector facial. 
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 Capacitación de todo el equipo neuroquirúrgico en el uso del EPP. 

 Promover buenas practicas de lavado de manos antes y despues de 

evaluar un paciente, antes y despues de realizar un procedimiento 

neuroquirúrgico, antes y despues de salir de una sala de hospitalización, 

entre otras, siguiendo las recomendaciones de la OMS. 

 Cancelar las rotaciones en el Servicio de Neurocirugía de los médicos 

residentes de otras sedes hospitalarias asi como las rotaciones de los 

internos de cirugía que rotan por el servicio hasta que existan las 

condiciones minimas de trabajo. 

 Los procedimientos o intervenciones neuroquirúrgicas electivas como 

por ejemplo cirugías de columna, cirugías de nervios perifericos, cirugías 

endoscopicas endonasales, entre otros; deben ser diferidas o 

canceladas. 

 La consulta externa de Neurocirugía debera ser suspendida. Se sugiere 

realizar consulta ambulatoria mediante la modalidad virtual para 

teleorientación. 

 De ser necesario una consulta presencial, para retiro de puntos, 

evaluación de herida operatoria, etc. contar con un sistema de 

despistaje previo de infección activa por COVID-19 y la implantación de 

medidas para el distanciamiento físico, higiene, uso de mascarillas y 

otros elementos de barrera tanto para pacientes como neurocirujanos o 

residentes.  

 Las juntas medicas interdisciplinarias y multidisciplinarias para toma de 

desiciones deberían realizarse utilizando plataformas virtuales; así 

tambien como las interconsultas solicitadas. 

 Implementar un programa de trabajo remoto para los médicos asistentes 

y residentes de neurocirugía para realizar telerientación, teleconsultas, 

telemonitoreo y telegestión. 

 Dejar sin efecto las actividades educativas (charlas, talleres, 

conferencias, discusión de casos, etc ) que demanden la presencia de 

mas de dos personas y reemplazarlo por Webinar. 
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 Restringir todas las visitas (familiares, visitadores médicos, médicos de 

otras especialidades de riesgo, o cualquier otra persona extraña al 

servicio) al servicio de Neurocirugía. 

 Los médicos asistentes y residentes del servicio deben mantenerse 

razurados en razon de que el virus puede permanecer en la barba hasta 

por 12 horas y el sellado de las mascarillas no es adecuado. 

 Desinfectar de manera permanente celulares, tabletas, camaras 

fotograficas, laptop, audifonos, lapiceros, historias clinicas, y todo objeto 

de uso personal. 

 ¡ DAR POR CANCELADO TODAS LAS ACTIVIDADES QUE NO SON 

ESENCIALES  

 Mantener una estrecha relación y contar con los números telefonicos a 

la mano de los jefes de los servicios que tienen que ver con la atención 

directa de pacientes COVID-19: Emergencia y Desastres, UCI, 

Infectología, Neumología, Epidemiologia, Salud Ocupacional y los que 

se considere necesarios; en algun momento vas a necesitar de ellos. 

 Implementar en el servicio plataformas virtuales para realizar 

Telemedicina / Telesalud que permita servir como una herramienta de 

comunicación y educación para realizar actividades educaticas no 

presenciales, coordinar transferencias y contrareferencias de los 

pacientes, realización de interconsultas, juntas médicas, monitoreo de 

pacientes, entre otros. 
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medicina: una alternativa de consulta en tiempos del COVID-19 

2. En la Atención en el Servicio de Emergencia: 

 Tener a la mano suficientes equipos de protección personal (EPP).  

 Mantener distanciamiento social, de 1.5 a 2 m, entre los integrantes del 

equipo de profesionales y pacientes y de ser necesario establecer una 

comunicación, hacerlo por teléfono celular o chat. 

 Tener acceso a jabon, papel toalla y gel antibacterial sin limitaciones en 

todas las áreas. Lavarse las manos por dos o tres minutos. 

 ¡ TRABAJAR EN EQUIPO ! redistribuyendo el trabajo de manera rotativa 

y equitativa. 

 Hospitalizar a los pacientes que lo ameriten. No hospitalizar pacientes 

por hospitalizar. 

 Los pacientes ha hospitalizar deben tener despistaje de infección activa 

mediante pruebas moleculares y serológicas. 

 Establecer un diagnóstico con un mínimo de margen de error y 

asegurarse que el paciente realmente requiera una intervención 

neuroquirúrgica según la categoría de urgencias presentada. 

Recomendamos ¡ NO EMERGENCIAR A PACIENTES ! 

 Realizar los cambios de guardia entre neurocirujanos y residentes 

(entrantes y salientes) extremando todas las precauciones 

recomendadas para minimizar el contagio entre profesionales. Valorar la 

posibilidad de informar sobre el estado de los pacientes mediante 

WhatsApp. 

 

3. En Sala de Hospitalización: 

 Tener a la mano suficientes equipos de protección personal (EPP).  

 Los pacientes drante el período de hospitalización deben usar 

mascarilla. 

 Los familiares, visitantes o acompañantes de los pacientes deben usar 

mascarilla 
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 El personal médico y de enfermería debe estar vigilando la aparición de 

algún síntoma que pueda estar relacionados con infección por COVID-

19. 

 Antes de pasar la visita, el neurocirujano o residente de neurocirugía se 

informara si hubo la aparición de un paciente hospitalizado u operado 

con infección por COVID-19 y de haberlo reportarlo con el área 

correspondiente. Se recomienda tomar las medidas de aislamiento y la 

solicitud de pruebas moleculares y serológicas. 

 Realizar la visita medica diaria  con el menor número de neurocirujanos 

o residentes de neurocirugía para evitar contagios.  

 Hay que dividir el trabajo. ¡ TRABAJAR EN EQUIPO ! redistribuyendo el 

trabajo de manera rotativa y equitativa. 

 Mantener distanciamiento social, de 1.5 a 2 m, entre los integrantes del 

equipo de profesionales, no profesionales, pacientes y acompañantes y 

de ser necesario establecer una comunicación de más tiempo, hacerlo 

por teléfono celular o chat. 

 Reducir las hospitalizaciones. No hospitalizar pacientes por hospitalizar.  

 Los pacientes neurologicamente estables pueden salir de alta y ser 

monitarizados por telefono o por plataforma virtual. 

 Tener acceso a jabon, papel toalla y gel antibacterial sin limitaciones en 

todas las áreas.  

 Mantener las buenas practicas de higiene de manos durante la 

permanencia en el servicio y en las visitas médicas. 

 Convertir una o varias salas del servicio de neurocirugía en salas de 

aislamiento de pacientes COVID-19. 

 Redistribuir a los pacientes en áreas COVID y no COVID 

 Disminuir el numero de camas en cada uno de los ambientes de 

hospitalización con la consiguiente disminución del contagio. 

 Reducir las visitas familiares o de acompañantes para los pacientes NO 

COVID-19. 

 En los casos sospechosos o confirmados de COVID-19 NO esta 

permitido que reciban visitas o en su defecto, los familiares podran 

observarlos a traves de las ventanas. 
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 Considerar un alta precoz del paciente una vez que se encuentre 

neurologicamente estable y realizar monitoreo virtual o por WhatsApp 

desde sus domicilios. Hay que elaborar un registro de los teléfonos 

moviles.  

4. En Sala de Operaciones 

 Tener a la mano suficientes equipos de protección personal (EPP).  

 Llevar a cabo intervenciones neuroquirúrgicas que constituyan 

verdaderas EMERGENCIAS  que puedan salvar una vida, preservar la 

masa encefalica o una función cerebral, o restaurar una función espinal. 

 Los procedimientos neuroquirúrgicos deben estar bien estandarizados 

para reducir el tiempo quirúrgico en sala de operaciones. 

 Los pacientes programados a sala de operaciones de emergencia deben 

contar aparte de su perfil preoperatorio con estudios para infección 

activa para COVID-19: pruebas moleculares (PCR), Pruebas serologicas 

(“Pruebas rápidas”), Rx tórax y/o TEM de tórax según sea necesario. 

 Los neurocirujanos con mas experiencia deben realizar las 

intervenciones quirúrgicas y con el menor número de asistentes para 

reducir el tiempo de exposición. 

 En lo posible, solo un neurocirujano debería llevar a cabo la intervención 

quirúrgica para evitar exponer a un asistente. 

 Los médicos del servicio estan en la obligación de conocer algunos 

aspectos básicos de la historia natural de la infección por COVID – 19.  
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VI. GUIA PRACTICA PARA NEUROCIRUGIA Y COVID-19 
 
1. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA: 

 SOBRE REGISTRO DE LAS PRESTACIONES COVID-19 POSITIVOS 

(CONFIRMADOS): Caso que cumple criterio de laboratorio (PCR de 

screening positiva y PCR de confirmación en un gen alternativo al de 

screening también positiva). 

CIE-10 principal: U071 COVID-19, virus identificado 

 Paciente con resultado positivo SIN síntomas: Registrar código 

U071.  

 Se registra el CIE-10 B97.2 Coronavirus como causa de enfermedades 

clasificadas en otros capítulos.  

 Paciente con resultado positivo CON síntomas: Registrar código 

U071 + otros códigos CIE-10 que especifiquen otra enfermedad o signos 

y síntomas que presente el paciente.  

Registro del código CIE-10 principal, debe ser consignado en el FUA como 

diagnóstico definitivo.  

 SOBRE REGISTRO DE LAS PRESTACIONES COVID-19 CASOS 

PROBABLES O SOSPECHOSOS: Caso cuyos resultados de laboratorio 

para SARS-CoV-2 no son concluyentes. 

 Paciente con infección respiratoria aguda, que presente dos o más de los 

siguientes síntomas: Tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, congestión 

nasal, fiebre y Contacto con un caso confirmado o sospechoso de COVID-19.  

 Paciente con infección Respiratoria Aguda Grave (fiebre superior a 38°C, tos, 

dificultad respiratoria y que requiere hospitalización).  

CIE-10 principal: U072 COVID-19, virus no identificado  
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 Paciente sospechoso con o sin síntomas: Reportar como código 

U072 + otros códigos CIE-10 que especifiquen otra enfermedad o signos 

y síntomas, de corresponder.  

 Se registra el CIE-10 B97.2 Coronavirus como causa de enfermedades 

clasificadas en otros capítulos.  

 De ser pertinente, se podrá registrar adicionalmente al código CIE10 

señalado, otros códigos diagnósticos, como, por ejemplo:  

Z208: Contacto con y exposición a enfermedades transmisibles no 

especificadas 

Z290: Aislamiento, entre otros que sean pertinentes 

 CONTACTO DE ALTO RIESGO: Contacto intradomiciliario con un caso 

confirmado o sospechoso COVID-19 o contacto a menos de 2 metros de 

distancia sin protección con un caso confirmado o sospechoso COVID-19.  

 

2. SALA DE OPERACIONES EXCLUSIVA COVID – 19 

 

 Coordinar con el Jefe del Departamento o de Servicio de Centro Quirúrgico 

para identificar una sala de operaciones con carácter de exclusividad para 

la atención y manejo del paciente con patología neuroquirúrgica y caso 

sospechoso o confirmado con COVID-19.  

 La sala de operaciones debe contar con una adecuada filtración y 

ventilación. Se recomienda, en lo posible, que la sala de operaciones 

cuente con flujo laminar. 

 En lo posible, considerar la posibilidad de  una sala de operaciones con 

presión negativa. En caso de no ser posible, se podría implementar con 

filtros HEPA. 

 La sala de operaciones debe contar con el equipamiento necesario. Los 

aparatos y equipos utilizados dentro del quirófano (computadoras, 

negatoscopios, microscopio, endoscopio, arco en C, aspirador ultrasónico, 

etc.) deberán protegerse con cubiertas descartables.  

 También se recomienda una máquina de anestesia exclusiva para los 

pacientes sospechosos o confirmados de COVID-19. 
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 La sala de operaciones elegida de contemplar un plan de rutas de tráfico  

 El personal de sala de operaciones, enfermeras, cirujanos, anestesiólogos 

deberán tener el mínimo uso de videocámaras, cámaras fotográficas, 

tabletas, celulares, relojes, joyas, lapiceros, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Protección de los equipos neuroquirúrgicos con plásticos 

 

3. PREPARACION DEL QUIROFANO 

 

 Designar una puerta de entrada, puerta de salida del quirófano para la 

atención del paciente sospechoso o confirmado COVID-19 con patología 

neuroquirúrgica 

 Señalizar el quirófano con un cartel de: ¡ ALERTA ALTO SALA COVID-19! 

 Designar una persona encargada de transporte de material e instrumental 

necesario hasta el quirófano que por lo general es el personal técnico o 

enfermera 
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 Sacar los coches de medicación, coche de paro e insumos fuera del 

quirófano 

 ¡Definir un plan anestésico antes de ingresar al quirófano ! 

 Verificar la disponibilidad del equipo de insumos para el acto anestésico: 

anestesia general, locorregional o neuroaxial 

 Confirmar presencia de basureros en el interior, entrada y salida de 

quirófano 

 Confirmar la presencia de guantes suficientes. ¡No dejar cajas adentro del 

quirófano! 

 Volver a confirmar insumos para manejo ventilatorio 

 Cubrir con fundas plásticas descartables la máquina de anestesia, 

monitores, equipos, entre otros 

 Colocar 3 filtros hidrófobos bacteriológicos: rama inspiratoria, espiratoria y 

entre mascarilla facial o TET y circuito. Conectar la línea de capnografía al 

filtro hidrófobo 

 Conectar y comprobar el sistema de aspiración cerrada 

 

4. EVALUACION Y MANEJO PRE OPERATORIO DE EMERGENCIA: 

 

 Todo el personal de salud que va atender pacientes neuroquirúrgicos con 

sospecha o  confirmación de COVID-19 o pacientes con contacto estrecho 

de COVID-19 deben estar protegidos con EPP y mantener el 

distanciamiento social. 

 El área de triaje va a determinar de que tipo de paciente se trata: caso 

neuroquirúrgico sospechoso, confirmado o caso de contacto estrecho de 

COVID-19. 

 En lo posible, todos estos pacientes deben permanecer en un ambiente 

destinado solo para este tipo de pacientes COVID-19  

 Todos los pacientes deben contar con mascarilla desde su ingreso. 

 Durante la evaluación del paciente neuroquirúrgico y con sospecha o 

confirmación de COVID-19 se recomienda que el Neurocirujano o Residente 

de Neurocirugía se encuentre protegido con mascarilla N95 NIOSH, bata 
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quirúrgica descartable, anteojos y careta de protección, así como guantes 

quirúrgicos. 

 Hay que mantener el distanciamiento social. Evitar realizar maniobras 

innecesarias. Limpiar con frecuencia su teléfono celular, bolígrafos y otros 

accesorios. Asumir que cada paciente y sus familiares son portadores 

asintomáticos de la enfermedad.  

 Se debe permitir la presencia solo de un solo familiar que también debe 

estar protegido con mascarilla 

 Exámenes prequirúrgicos:  

Perfil preoperatorio completo que incluya: Hemograma completo, perfil de 

coagulación, examen de orina, glucosa, úrea, creatinina, aglutinaciones, 

antígeno de superficie, serología VIH, VDRL; asi como el Riesgo Quirúrgico. 

Ademas solicitar las interconsultas que sean pertinentes. 

 Pruebas moleculares (RT-PCR) y pruebas serológicas IgM y IgG 

(“pruebas  rápidas”) para COVID-19: 

La PCR de exudado nasofaríngeo se puede considerar el método más 

fiable de detección de infección activa de pacientes asintomáticos o en 

periodo de incubación y se recomienda su realización a todo paciente en el 

preoperatorio inmediato sin embargo la prueba a realizar dependerá en 

gran medida de los medios disponibles. La toma de muestra se debe hacer 

con personal experimentado que conozca bien la técnica. 

 RT-PCR:  

Idealmente se debe realizar una PCR diagnóstica o prueba molecular. Las 

desventajas: los resultados de la misma pueden tardar horas;  sin embrago 

en algunos casos si la situación lo amerita se podría esperar estos 

resultados. La otra desventaja es que tiene 20% de falsos negativos.  Es 

necesario obtener los resultados antes de la cirugía.  

 Las “pruebas rápidas” (Ig G, Ig M) ofrecen resultados en minutos, pero 

hay que tener en cuenta la considerable tasa de falsos negativos.  
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TABLA 4: INTERPRETACION DE LAS PRUEBAS PARA INFECCION POR COVID - 

19 

PCR IgM IgG INTERPRETACION 

- - - NEGATIVO 

+ - - PERIODO VENTANA 

+ + - ESTADIO TEMPRANO DE INFECCION 

+ + + FASE ACTIVA DE INFECCION 

+ - + FASE FINAL DE INFECCION 

- + - ESTADIO TEMPRANO CON FALSO ( -)  

- + + EN EVOLUCION. CONFIRMAR PCR ( - ) (CURADA) 

- - + INFECCION PASADA Y CURADA 

 

Para interpretar los resultados de las pruebas para COVID-19, tener en cuenta: 
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Tabla 5: Historia natural de la enfermedad COVID-19 

 

 

Figura 5: Evolución de las pruebas serologicas en el COVID-19. Sethuraman N, et al. 

Interpreting Diagnostic Tests for SARS-CoV-2. JAMA May 6, 2020 

 La radiografía de tórax: 

Tener en cuenta que tiene baja resolución, hay superposición de 

estructuras, es  poco sensible para determinar opacidades en vidrio 

esmerilado (principial caracteristica de la neumopatía COVID-19) y  no debe 

usarse como primera línea de tamizaje. Es útil en pacientes con cuadro 

clínico típico y alta sospecha de COVID-19 y puede ayudar a establecer un 

diagnóstico de certeza, especialmente cuando las pruebas rápidas son 

negativas. Importante para el seguimiento de los casos que estan en UCI. 

 La tomografía computarizada de torax pulmonar con contraste: 

Es muy sensible para la detección temprana de enfermedad (sensibilidad 

de 85-94% y especificidad 90-95%), permite evaluar la naturaleza y 
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extensión de las lesiones, permite detectar cambios sutiles no visibles en la 

radiografía de tórax. Respecto de los hallazgos: permite visualizar la 

densidad, la cantidad, la distribución, la forma y el patrón de las lesiones. 

Tambien permite observar signos asociados y complicaciones. Es 

importante solicitarlo cuando haya duda diagnostica con los resultados 

serológicos y moleculares, cuando haya enfermedad moderada y el 

paciente se va a hospitalizar, cuando hay factores de riesgo para deterioro 

(diabetes, obesidad, enfermedad respiratoria crónica), cuando haya 

deterioro clinico sin explicación clínica o radiológica e incluso se puede 

considerar realizar una angioTEM para descartar tromboembolia pulmonar, 

para evaluar la resolución de la enfermedad con persistencia de hipoxemia, 

para valorar el grado de fibrosis y para algunos es util como control antes 

del alta en pacientes sin hipoxemia. Que se encuentra: opacidades en vidrio 

esmerilado (88%), compromiso bilateral (88%), distribución posterior (80%), 

compromiso multilobular (79%), distribución periferica (76%) e imágenes de 

consolidación (32%).  

 Evaluaciones complementarias: 

 Evaluación pre-anestésica por parte del servicio de Neuroanestesia 

 Evaluación por el área de epidemiología e infectología para la 

notificación de caso sospechoso o definitivo de COVID – 19. 

 Antes de programar su paciente a Sala de Operaciones: 

o Determinar y clasificar la patología neuroquirúrgica según el criterio 

de urgencia indicado y planificar el acto quirúrgico 

o Determinar la disponibilidad de Sala de Operaciones y los insumos 

necesarios 

o Determinar la disponibilidad de camas en UCI o en Neurocirugía para 

el post operatorio 

o Factores de riesgo del paciente COVID-19 

o Establecer si el procedimiento genera aerosoles ( cirugía 

transesfenoidal, abordajes a la base de craneo anterior o 

anterolateral, apertura de senos paranasales, dehicencias de base 
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de cráneo; tambien Intubación traqueal, aspiración secreciones 

traqueobronquiales, nebulizaciones, ventilación manual, maniobras 

de RCP y otros que usted considere) 

o Equipo de protección personal para cada uno de los integrantes del 

equipo quirúrgico 

 

 Consentimiento Informado:  

Debe cubrir el riesgo de exposición a COVID – 19 y mayor prevalencia de 

complicaciones. 

 Debe haber una adecuada coordinación entre los equipos de profesionales 

de los Servicios de Emergencia, Sala de operaciones y Sala de 

Hospitalización o de UCI para que el flujo del paciente con sospecha o 

confirmación de COVID-19 sea el mas apropiado y ordenado. 

 Debe quedar establecido y señalizado una ruta de transporte por donde se 

conducira a el paciente COVID-19 a las salas de operaciones, UCI u 

hospitalización. 

 Durante el traslado el paciente debera utilizar una mascarilla. Si el paciente 

esta intubado, la mascarilla debe colocarse sobre la boca para evitar alguna 

secreción respiratoria o gotas que vaya a contaminar debido al reflejo 

tusigeno. 

 

5. EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL (EPP) (Figura 6): 

 Bata de manga larga impermeable (mameluco) 

 Mascarilla: La mascarilla quirúrgica convencional no ofrece protección si 

existen aerosoles. Son necesarias mascarillas tipo N95, o FFP2/FFP3 

(según normativa europea filtran el 92% y 98% respectivamente). Es 

preferible la utilización de mascarillas sin válvula, ya que las mascarillas con 

válvula no protegen al paciente de nuestros microorganismos. Por tanto, en 
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caso de disponer únicamente de mascarillas con válvula se colocará 

además una mascarilla quirúrgica por encima.  

 Protección ocular ajustada de montura integral: evita el riesgo de 

contaminación por aerosoles. 

 Pantalla de cobertura facial completa: No protege de los aerosoles, pero es 

necesaria cuando existe riesgo de salpicaduras (de sangre, vómito u otros 

líquidos biológicos). La pantalla se coloca sobre la cabeza y posee un 

mecanismo de ajuste para su adecuada sujeción, en la parte posterior. En 

caso de utilizar gafas graduadas para la correcta visión, se deben mantener 

y colocar el dispositivo de protección sobre las mismas.  

 Guantes de nitrilo largos (un par).  

 Gorro. Es conveniente que todo el personal con el pelo largo se lo recoja 

completamente en un moño bajo y lo sujete adecuadamente. Esto ayuda 

con la colocación del EPI y reduce las molestias y sudoración cuando se 

lleva puesto el equipo. Se recomienda también afeitarse la barba para 

favorecer la adecuada fijación y funcionamiento de las mascarillas.  

 Calzado exclusivo para la zona o actividad y sin perforaciones.  

 Una vez colocado el EPP, se realizará el lavado quirúrgico con producto a 

base de alcohol sobre los guantes de base de nitrilo y se colocará sobre el 

EPP el equipo estéril necesario para la intervención quirúrgica (bata y 

guantes estériles).  
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Figura 6: Elementos de un Equipo de Protección Personal (EPP) 

 

 

 

 
6. PASOS PREVIOS A LA COLOCACION DEL EQUIPO DE PROTECCION 
PERSONAL 
 
 Señalización del quirófano 

 Hidratación apropiada del personal e ir a los servicios sanitarios 

 Retirar todos los objetos personales (las joyas, pendientes, bisutería, 

broches, cuerpos extraños, etc.) 

 Recoger el cabello 

 Vaciar los bolsillos 

 Sujetar anteojos personales ( con esparadrapo hacia la frente para que no 

se caigan) 

 No llevar cámaras, celulares al quirófano 

 Higiene de manos con agua y jabón, luego aplicar solución alcohólica 
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Observación: El paciente no ingresará al quirófano hasta comprobar la 

presencia de todo el equipo neuroquirúrgico, anestesiólogos y enfermeras con 

su correcta colocación del EPP. Así como de los equipos, material e 

instrumental quirúrgico. 

 

 

7. COLOCACION DEL EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL (EPP) 
(Figura 7) 
 

 Todo el equipo quirúrgico: neurocirujano y asistentes, anestesiólogo y 

asistentes, licenciadas de enfermería circulante e instrumentista deben 

estar equipadas y protegidas con un equipo de protección personal. 

 Colocarse su chaqueta y pantalón descartable habitual 

 Colocación de botas y primer gorro (descartable) 

 Higiene de manos: lavado con agua y jabón, luego solución alcohólica 

 Se despliega la bata impermeable y se colocan las mangas. Se sujetan los 

velcros de la parte posterior, primero el superior (cuello) y segundo el 

inferior (espalda), comprobando que cierre adecuadamente. Se realiza una 

lazada lateral a la altura de la cadera, nudo sencillo, accesible y fácil de 

deshacer. Se debe atar/meter por el traje cualquier cinta que quede suelta 

para evitar enganches. 

 A continuación, se coloca la mascarilla. La Mascarilla N95, FPP2 o FPP3 

acomodarla a la cara, mentón, nariz. Inhalar y exhalar fuerte para 

comprobar que no fuga. La barba no permite un sello adecuado Para su 

adecuada fijación lo ideal es sujetarla por la convexidad, aplicarla a la 

barbilla y pasar las cintas por detrás de la cabeza. Se recomienda cruzar las 

cintas para una mejor sujeción. Posteriormente se adapta la pieza metálica 

sobre el puente de la nariz. Comprobar estanqueidad. 

 Colocación de gafas o pantalla de protección. Las cintas de las gafas deben 

ajustarse aproximadamente al tamaño de nuestra cabeza antes de 

colocarlas para evitar la manipulación posterior. En primer lugar, se coloca 

la gafa sobre la cara y posteriormente se pasan las cintas por detrás de la 

cabeza. Cuidado de no enganchar y movilizar las de la mascarilla. Si la 

mascarilla se ha colocado adecuadamente y es estanca no se deben 

empañar las gafas de protección. 
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 Colocarse un primer par de guantes de nitrilo (talla adecuada) por fuera del 

traje, cubriendo las mangas del mismo a la altura de los puños. 

 Colocarse mascarilla quirúrgica por encima de la primera 

 Colocarse un segundo gorro ( en caso de que no haya escafandra) 

 Higiene de manos quirúrgica, si es necesario usar solución alcohólica 

 Entrada a quirófano 

 Ponerse la bata impermeable habitual, para vestimenta estéril nos 

abrochara un ayudante. Comprobar que toda la espalda quede bien 

cubierta. 

 Colocación de guantes estériles habituales por encima de la bata, deben 

cubrir las muñecas (recomendable estériles por ser mas largos) 

 Revisión del equipo completo por parte del anestesiólogo supervisor antes 

de entrar en contacto por el paciente 

 Verificar todos los pasos anteriores, por parejas o en equipos antes de 

iniciar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Equipo de Neurocirujanos adecuadamente vestidos en sala de operaciones 
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8. INDUCCION ANESTESICA E INTUBACION  
 
 El anestesiólogo debe estar protegido con su equipo de protección personal 

(EPP): Mascarilla de alta eficacia ( N95, FFP3 o FFP2), protección ocular de 

montura integral, protector facial completo, Guantes, Zapatos y Bata 

impermeable y descartable. 

 El procedimiento se recomienda lo haga el anestesiólogo mas 

experimentado 

 Son necesarias dos personas para la intubación. Limitar el número de 

asistentes. 

 Tener a la mano un kit con el material necesario para la intubación y la 

protección de 2 personas, a fin de que esté localizado y sea transportable 

de inmediato a cualquier área del hospital.  

 El paciente porta mascarilla facial: hasta antes de comenzar la inducción 

 Pre oxigenación 5 minutos con mascarilla facial 

 Rodear la cabeza del paciente con un campo estéril, tipo turbante, para 

evitar contaminar con posibles secreciones 

 Inducción de secuencia rápida con video laringoscopio, idealmente. 

Laringoscopia convencional opcional 

 Asegurar bloqueo neuromuscular profundo para evitar que el paciente tosa 

en la intubación. Use monitoreo de trasmisión muscular si lo dispone 

 El ayudante entrega el TET, luego de realizar intubación pinza el TET, se 

infla el balón neumotaponador y se adapta al circuito. NO VENTILAR 

ANTES DE SELLAR EL NEUMOTAPONADOR. El segundo anestesiólogo 

recogerá en una bolsa plástica el video laringoscopio, programara el 

ventilador e inicia la ventilación. ¡ RECUERDE NO VENTILAR HASTA QUE 

EL CIRCUITO ESTE ADAPTADO AL TET ! 

 Intubar con TET de aspiración subglotica si se provee intubación 

prolongada 

 Después de la intubación: colocar gasas alrededor del tubo en la boca, 

ocluir fosas nasales 

 Protección ocular con gasa y esparadrapo 
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 Retirada de segundo guante e higiene de manos con solución 

hidroalcohólica sobre el guante anterior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Proceso de Intubación en tiempos del COVID-19 

 

 El equipo de anestesiólogos debe realizarse la higiene de manos antes y 

después de el contacto con el paciente, especialmente antes y después de 

colocarse el equipo de protección personal.  

 

9. EVALUACION  Y MANEJO INTRAOPERATORIO.  

 Dialogar con el anestesiologo de turno ante la eventualidad de optar por 

otro tipo de anestesia que no sea la general. Ejm. Cirugía con el paciente 

despierto.  

 El equipo quirúrgico, neurocirujanos, circulante e instrumentista, deberan 

ingresar a sala de operaciones 20 a 30 minutos después de la intubación 

portando su EPP una vez se haya minimizado el riesgo de trasmisión x 

aerosoles. 
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 Participación del personal estrictamente esencial para llevar a cabo la 

intervención quirúrgica: anestesiologo, neurocirujano y asistente, circulante 

e instrumentista. 

 Utilizar ropa quirúrgica impermeable (campos, sabanas, poncho) y 

descartable, así como equipos descartables (cables de pinzas bipolares y 

electrocauterio) 

 Evitar instrumentos cortantes / punzantes al maximo; las manipulaciones se 

realizarán con instrumental, nunca con las manos. 

 Utilizar ordenes verbales para el intercambio de instrumentos, evitando el 

paso de mano a mano (utilizar bandeja ad hoc) 

 No depositar instrumental cortante o punzante e mesa de Mayo (salvo que 

se establezca como zona neutra previamente). 

 Recoger el material punzante al contenedor correspondiente al acabar la 

cirugía. 

 ¡ Evitar salir de sala de operaciones ! 

 Evitar que el personal que estará en movimiento (anestesiologo y enfermera 

circulante) se muevan lo menos posible para evitar formar corrientes de aire 

dentro de la sala de operaciones. 

 

 

 Evitar rotaciones o recambio de personal durante la cirugía: 

o Equipo de enfermeríaa 

o Residentes 

o Anestesiologos 

o Neurocirujanos 

 Reducir a lo mínimo necesario los procedimientos quirúrgicos en los que 

existe emisión de partículas en aerosol, como en el caso de realización de 

traqueotomías, apertura o acceso a los senos paranasales, procedimientos 

endoscópicos transesfenoidales o cirugía transesfenoidal microquirúrgica, 

fresado dentro de la cavidad nasal o craneal en colindancia o con riesgo de 

abrir senos paranasales (seno frontal, etmoidal o esfenoidal). Cuidado con 

el drilado de mastoides. En lo posible evite usar aspirador ultrasonico.  
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 Minimizar el uso de electrocauterio así como el uso de  coagulación bipolar 

para minimizar la formación de aerosoles. Aspirar el humo generado.  

 Limitar el uso de instrumentos y equipos que generen aerosoles, motores 

electricos o neumaticos durante la craniotomía y el drilado / fresado por la 

formación de aerosoles y prevenir que ellos alcancen la nariz y los ojos. 

 Use elementos mecánicos: trepano de Hudson, curetas, gubeas, kerrisons. 

 Si es indispensable el uso del fresado: use el motor a baja velocidad, 

irrigación permanente, y  use canulas de aspiración largas para aspirar las 

microparticulas óseas. 

 Utilizar suturas reabsorbibles para evitar el retiro de pintos 

 Limitar al máximo el número de personas que hacen maniobras que 

conllevan riesgo de generar aerosoles.  

 Utilizar todo el material desechable que sea posible. 

 Mantener cerradas las puertas del quirófano, salvo para la circulación del 

personal, de los pacientes y del instrumental. Cuando sea absolutamente 

necesario hacerlo, mantenerlas abiertas el mínimo tiempo posible.  

 No se permitirá el uso de teléfonos móviles ni camaras fotograficas en el 

interior de quirófano.  

 Lavado de guantes con solución hidroalcohólica inmediatamente después 

de cada contacto con el paciente.  

 Hay que definir la ubicación de cada miembro del equipo quirúrgico 
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Figura 9: Equipo de Neurocirujanos en acto quirúrgico 

10. EDUCCION ANESTESICA Y EXTUBACION 

 Aspirar secreciones con sistema de aspiración cerrado 

 Asegurar correcta profilaxis de naúseas y vómitos post operatorios 

 Se debe extubar sin haber desconectado el tubo del circuito para evitar 

aerosoles 

 El ayudante recogera el TET y lo descartara en el basurero 

 Simultaneamente a la extubación, se cubre la boca del paciente con unas 

compresas, hasta que se coloque la mascarilla facial de nuevo, sellando 

bien la vía aérea 

 Una vez que el paciente este conciente y eupneico: se colocará mascarilla 

quirúrgica al paciente y nasocánula por debajo de ella 

 En caso de traslado fuera de quirófano con TET, se debe desconectar 

circuito de la maquina para conectar dispositivo de traslado, previo a la 

desconexión del circuito no se ventila al paciente. Evitar la aerosolización. 

 

 

 

11. RETIRADA DEL EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 

 Retirar cuidadosamente la bata, arrastrando los guantes externos 

(quirúrgicos). Evitar tocarla por fuera, estirarla rompiendo las cintas y 

plegarla con la parte externa (donde esta contaminada con sangre, detritus, 

salpicaduras, fluidos, etc) contaminada hacia dentro, y los guantes vueltos 

sobre si mismo. 

 Desechar todo en un contenedor que debe estar a una corta distancia 

 Higiene de los guantes internos o de base con solución alcoholica (el 

observador la irriga sobre los guantes del profesional) 
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 Retirar la pantalla protectora facial cogiendola por detrás, agachando la 

cabeza. Colocar en una bandeja desinfectante si son reutilizables. 

 Pasar a la antesala para continuar el retiro del EPP y lavado nuevamente 

de guantes internos con solución alcohólica 

 Retirar los guantes de base. Retirar el primero por la parte externa con un 

dedo, segundo por la parte interna (metiendo el dedo “limpio”, entre el 

guante y el traje). Desechar al cubo con cuidado de no tocarlos, que no 

toquen nada y caigan fuera. No lanzar ( el cubo debe estar a corta 

distancia). 

 Lavado de manos con solución hidroalcohólica. 

 Retirada de la bata protectora (mameluco). En primer lugar, soltar el nudo 

lateral (sólo con dos dedos si es posible). A continuación, sin tocar nuestra 

piel del cuello, traccionar de la bata por la parte superior para despegar los 

velcros. Al ir retirando la bata es fundamental no tocar más que la cara 

interna de la misma, e ir plegándola sobre si misma para que la parte 

exterior quede envuelta y cubierta. Se debe levantar con cuidado para evitar 

que las cintas toquen nada e introducir en el contenedor. 

 Lavado de manos con solución hidroalcohólica. 

 Retirada de los anteojos de seguridad: agachar la cabeza hacia adelante, 

abrir bien los brazos para no tocarnos y cerrando los ojos y la boca. Coger 

las cintas de la parte posterior y retirar con cuidado. Colocar a parte en 

bandeja con desinfectante para su reutilización, si procede. 

 Higiene de manos con solución alcoholica 

 Retirar la mascarilla facial y gorro interno (agachar la cabeza hacia delante, 

cerrando los ojos y boca. Sujetar las cintas desde atrás y retirar hacia 

delante  y hacia abajo. NO se debe tocar la parte delantera de la mascarilla, 

ya que puede estar contaminada. Se desecha en el contenedor, cogiéndola 

únicamente por las cintas.  

 Lavado de manos con solución alcoholica 

 Salida de quirófano.  

 Desinfección del calzado, ya sea mediante introducción el mismo en 

desinfectante (pisando filtros) o retirada cuidadosa y desinfección por 

inmersión. 

 Lavado de manos con solución alcohólica hasta los codos.  
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 Ducha. ¡ TODO EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL ACTO 

QUIRURGICO DEBE BAÑARSE ! 

12. EVALUACION Y MANEJO POST OPERATORIO 

 Reanimar al paciente en el mismo quirófano. 

 Trasladar al paciente al área de aislamiento de recuperación post 

anestesica siempre y cuando exista la disponibilidad logistica y de personal; 

y con las mismas medidas de bioseguridad que se tomaron inicialmente. En 

caso de no ser posible, una alternativa constituye realizar la recuperación 

post anestesica en la sala de operaciones. 

 Eliminar y destruir toda la medicación y dispositivos de las bandejas de 

medicación e intubación no utilizados. 

 Limpieza exhaustiva y desinfección del quirófano (mínimo una hora entre 

procedimientos) con descontaminación de todas las superficies, pantallas, 

cables, monitores y máquina anestésica. 

 Se sugiere la vaporización con agua oxigenada para descontaminar el 

quirófano 

 Ajustar prescripción postoperatoria a las necesidades del paciente 

aplicando protocolos de tratamiento.  

 En todo momento el paciente debe estar protegido con una mascarilla N95 

 Paciente con criterio de ingreso en UCI: se procederá al traslado del 

paciente intubado, procurando evitar o minimizar las desconexiones del 

sistema. 

 Paciente sin criterio de ingreso en UCI: se realizará una extubación reglada 

en quirófano, recordando que también se trata de una maniobra de alto 

riesgo de contagio. Se puede valorar administrar medicación para reducir la 

probabilidad de tos tras la extubación (dexmedetomidina > remifentanilo 

(especialmente reduce la tos severa) > fentanilo > lidocaína 

intraneumotaponamiento (puede prolongar tiempo de extubación), tópica o 

traqueal e intravenosa). 

 El paciente extubado permanecerá en quirófano, bajo vigilancia 

monitorizada y acompañado por médico anestesiólogo durante el 

postoperatorio inmediato. Cuando el paciente reúna las condiciones para su 
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alta, será trasladado desde directamente a la planta, acompañado 

únicamente por el celador  

 Solicitar PCR y Pruebas Rápidas y TEM de torax y realizar las 

interconsultas que sean necesarias ante el desarrollo de COVID-19 en el 

post operatorio. 

 Instalar el tratamiento para COVID-19 según las recomendaciones hechas 

por especialista de infectología y en concordancia con la norma técnica del 

MINSA. 

 Hacer el reporte de caso con el área de Epidemiología 

 Dar de alta al paciente una vez resuelto su probblema neuroquirúrgico, se 

encuentre neurologicamente estable y el Infectologo y epidemiología lo 

con

sid

ere 

con

ven

ient

e. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Paciente neuroquirúrgico con COVID recien operado  
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VII. CLASIFICACIÓN DE LOS CONTACTOS 

 

1. CONTACTO ESTRECHO con caso posible, probable o confirmado de 

COVID-19 con uso adecuado del Equipo de Protección Personal (EPP). 

Continuará con la actividad asistencial normal y se realizará vigilancia 

pasiva de aparición de síntomas.  

2.  CONTACTO ESTRECHO con caso posible, probable o confirmado de 

COVID-19 sin Equipo de Protección Personal (EPP).  

 Si se valora como una exposición de alto riesgo: 

 Se retirará al profesional de la actividad asistencial y realizará 

cuarentena domiciliaria durante 14 días con vigilancia activa de los 

síntomas. 

 Se valorará la realización a los 7 días de un test diagnóstico por 

PCR. En caso de que la PCR sea negativa se deberá reincorporar a 

la actividad asistencial. Se garantizará el uso de mascarilla quirúrgica 

y guantes en la asistencia. 

 Si se valora que se trata de una exposición de bajo riesgo se continuará 

con la actividad asistencial normal y vigilancia pasiva de los síntomas.  

3. Contacto casual con caso probable o confirmado de COVID-19 sin 

equipo de protección individual: continuará con actividad asistencial 

normal y se realizará vigilancia pasiva de síntomas. 

 

¿ QUÉ ES UN CONTACTO ESTRECHO?:  

 Cualquier persona que haya proporcionado cuidados a un caso probable o 

confirmado mientras el caso presentaba síntomas: trabajadores sanitarios 

que no han utilizado las medidas de protección adecuadas, miembros 

familiares o personas que tengan otro tipo de contacto físico similar; 

 Cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso 

probable o confirmado mientras el caso presentaba síntomas, a una 

distancia menor de 2 metros (ej. convivientes, visitas). 

 El servicio designado como responsable por el hospital (Comando COVID-19 

hospitalario, Medico de Personal, Epidemiología, Medinicina Ocupacional, etc ) 

debera  llevar a cabo una evaluación individualizada del riesgo cuyo resultado 
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se comunicará a los servicios de salud pública correspondientes. Para realizar 

la evaluación se deberán tener en cuenta estos aspectos del ámbito laboral: 

 Tipo de exposición (ej. procedimientos que generen aerosoles como 

aspiración del tracto respiratorio, intubación o broncoscopia, maniobras de 

reanimación, accidentes de personal de laboratorio). 

 Tiempo de exposición (más de 15 minutos a menos de dos metros de 

distancia). 

 Servicio en el que desarrolla su actividad asistencial (unidades con 

pacientes especialmente vulnerables, como por ejemplo hematología, UCI, 

oncología o unidades de quemados). 
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VIII. MODELO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO: 
 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA INTERVENCION 
NEUROQUIRUGICA Y EL RIESGO DE CONTAGIO CON COVID- 19 

 

Siendo las ………. horas, del día …….. mes…………. año ………. nos hemos 

reunido con ………………………………………………. paciente (familiar del 

paciente o su representante legal), de ……….. años, DNI…………………  a 

quien (es) hemos explicado lo referente a su diagnostico, el tratamiento 

neuroquirúrgico a realizar y el pronóstico del caso. Se ha establecido el (los) 

diagnóstico (s): …………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………

y la intervención neuroquirurgica a realizar se denominada : 

……………………… 

…………………………………………………………………………. en las 

circunstancias actuales de pandemia por COVID-19. Asi mismo hemos 

explicado lo concerniente a los riesgos quirúrgicos, complicaciones operatorias, 

secuelas neurológicas potenciales y pronóstico de la patología neuroquirúrgica. 

El paciente y los familiares  han tomado conciencia de la información recibida 

sobre la enfermedad del COVID – 19, del riesgo de contagio, las 

complicaciones, pronóstico, incluyendo el exitus letalis por lo que se brindan el 

consentimiento informado para realizar la intervención neuroquirúrgica.   

Riesgos: 

Durante su ingreso, su evaluación preoperatoria, intervención neuroquirúrgica, 

post operatoria y estancia hospitalaria el (la) paciente estará en riesgo de 

contraer el COVID- 19 debido a la pandemia existente. La infección por COVID- 

19 en una infección viral altamente contagiosa, es un virus importado a nuestro 

país y el mundo proveniente de Wuhan, China. Se caracteriza principalmente 

por presentar fiebre, tos seca, cefalea, fatiga, rinorrea, conjuntivitis, anosmia, 

disgeusia y en los casos graves dificultad respiratoria. Teniendo una tasa de 

letalida por complicaciones y evolución misma de la infección del 4 a 5 % en los 
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grupos de mayor riesgo. Se consideran grupos de mayor riesgo personas de 

edad mayor de 60 años, con comorbilidad asociada como: hipertensión arterial 

sistémica, diabetes mellitus, obesidad, pacientes con inmunosupresión, 

pacientes con tratamientos con inmunosupresores, fumadores , paciente con 

enfermedad pulmonar de cualquier origen (EPOC, asma y otros) entre ortos. 

Esto no excluye que las personas jóvenes o de cualquier edad estén excentos 

de estar en el 4 -5 % de dicha letalidad. 

Frecuencia de complicaciónes:  

Complicaciones asociadas a la infección por COVID-19  

1. Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo del 15 al 33% , en niños el 

desarrollo es mas rápido . Probabilidad Media  

2. Daño Hepático Agudo del 14 a 53% de los casos severos , con elevación de 

transaminasas. Probabilidad Media  

3. Complicaciones Cardiovasculares : Probabilidad baja 

 Daño cardiaco agudo del 7 al 20% con marcadores cardiacos elevados , 

pacientes sin daño cardiaco agudo tiene mejor pronóstico 

 Cardiomiopatia 33%  

  Miocarditis fulminante , miopericarditis, tamponade cardiaco   

4. Infecciones Secundarias del 6 al 10%. Probabilidad baja  

5. Falla Respiratoria Aguda en el 8% . Probabilidad baja. Es la mayor causa de 

mortalidad y es rápidamente progresiva en niños.  

6. Choque Séptico del 4 al 8% . Probabilidad baja  

7. Síndrome de liberación de Citocinas . Probabilidad baja.  

8. Coagulación Intravascular diseminada del 71% en los pacientes que no 

sobreviven. Probabilidad baja.  

9. Rabdomiolisis.  
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Pronostico asociado a infección por COVID 19  

1. Tasa de Mortalidad general : 5% 

 Edad: Mayores de 60 años del 6.4%  

 Diabetes Mellitus del 7.3% 

 Daño pulmonar o respiratorio del 6.3%  

 Hipertensión Arterial Sistémica del 6%  

 Cáncer del 5.6% 

 Enfermedad Cardiovascular 10.5%  

2. Asociada a comorbilidades como las antes expuestas llega al 49% 

3. Causa de muerte principal : Falla respiratoria secundaria al Síndrome de 

Distrés Respiratorio Agudo.  

Pronostico en función de la condición clínica del paciente:  Factores de 

mal pronóstico 

 Albumina baja 

 Proteína C reactiva elevada 

 Trombocitopenia  

 Falla multiorgánica.  

 

…………………………………………………………….   ………………..                                                    

Nombre y Firma del Paciente, familiar o Responsable legal Huella digital 

 

……………………………………………………………                                                 

Nombre, Firma y Sello del Médico Tratante 

 

……………………………………………………………. ………………………                                                                  

Nombre y Firma de un Testigo     Huella Digital 
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