Manejo de pacientes Covid-19 (+) o altamente sospechosos en el Bloque Quirúrgico
Pacientes aislados en
UCI o salas:
• Previsión de 30
minutos para la
preparación de
traslado seguro
(personal de
traslado con EPI).
• Comunicar y
activar el
protocolo de
traslado de
paciente COVID-19
del centro

Fase
Preoperatoria

Supervisión de
enfermería
Activación de
protocolo de
Quirófano COVID

Señalizar el Quirófano
COVID. Cerrar exclusas de
pasillos de quirófanos

Verificar EPI y ubicarlas
en carro de fácil acceso
junto a los desinfectantes
de superficies autorizados

Abrir la puerta de
acceso del paciente al
quirófano y esperarlo
El personal circulante
externo al quirófano deberá
colocar lo que se solicita en
un carro en el antequirófano

Activación y Coordinación
del protocolo de limpieza y
desinfección de todas las
superficies incluyendo
mesa quirúrgica y bomba
de CEC.

Enfermería de
quirófano
Colocarse EPI y
verificación de seguridad
Preparar el Quirófano
siguiendo protocolo COVID

Distribuir y coordinar
al equipo de
quirófano.
Asegurar el efectivo
cumplimiento de las
instrucciones de
colocación de EPI
(mascarilla FFP2,
bata impermeable,
guantes, gafas de
protección, etc.).

Fase
Intraoperatoria

Fase
Postoperatoria

Personal circulante
fuera de quirófano

Lavado quirúrgico y preparación de
instrumentista para la intervención
Preparación del material
quirúrgico y de las mesas de
trabajo. Preparación de material
protésico dentro del quirófano

Anestesiólogo y
enfermería de
anestesia

Comprobar bomba
CEC

Verificar respirador y
monitores de constantes

Colocarse EPI y
verificación de seguridad

Colocarse EPI y
verificación de seguridad
Preparar mesa de
anestesia con medicación
y material de intubación
Preparar medicación
anestésica estándar

Montar el circuito
CEC y cebado
Selección de material de
canulación y distribución de
circuito. Ayuda a preparación
de material en mesa de
trabajo

Reducir al mínimo necesario la entrada en quirófano durante la inducción anestésica

- Se solicitará al personal circulante externo al quirófano cualquier medicación, material y/o prótesis que se necesite.
- La medicación, el material y/o prótesis solicitado se recogerá de un carro situado en el ante-quírófano.
- El fungible y la medicación no utilizada que se encuentre dentro del quirófano DEBE ser desechado.

Preparación del paciente para traslado a UCI (activar protocolo de traslado COVID-19 30 minutos antes.
Traslado del paciente UCI (anestesiólogo + cirujano + enfermería + celador). Pre-aviso a la UCI 30 minutos antes de la llegada.
•
-

Retirada de EPI. Secuencia:
En el ante-quirófano: retirada de bata, gorro y calzas
Fuera del ante-quirófano: FFP2, Gafas de protección.
Volverá a colocarse otro equipo a la salida del ante-quirófano siguiendo protocolo de traslado de paciente COVID-19.

Retirada secuencial de EPI (ver anexo) y colocación de nuevo material de protección

• -Reposición de medicación y material. Montaje de quirófano para su utilización inmediata
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Perfusionista

TODO EL PERSONAL SANITARIO DEBE DUCHARSE DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN

