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Guía para realización de monitoreo
neurofisiológico intraoperatorio en
pacientes confirmados o con sospecha
de COVID-19
Si bien las cirugías programadas se han suspendido para asegurar la
disponibilidad de camas para los enfermos que requieran hospitalización, las
cirugías de urgencia u oncológicas siguen realizándose, y es probable que
algunas requieran monitoreo neurofisiológico intraoperatorio.
También puede ocurrir que un paciente con diagnóstico ya confirmado
de COVID-19 requiera una cirugía. La definición de caso es dinámica y se
actualiza permanentemente, puede ser consultada en
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/definicion-de-caso
En algunas instituciones se cuenta con un área quirúrgica separada para
PACIENTE CON SOSPECHA/DIAGNÓSTICO CONFIRMADO COVID-19 (el
cirujano debe pedir este quirófano y consignarlo así en la historia clínica).
La evidencia actual sugiere, de todas maneras, que la propagación de
persona a persona está ocurriendo, incluso entre los trabajadores de la salud
que atienden a pacientes enfermos de COVID-19. Por ese motivo, se considera
a cualquier persona que ingresa al quirófano como sospechosa (incluyendo
al equipo de salud)
La presente es una guía basada en las recomendaciones del Comité de
Infecciones del Hospital Italiano de Buenos Aires, de la Asociación Argentina
de Anestesia, Analgesia y Reanimación, y del Comité de Infectología Crítica de
la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva.
•

Sólo ingresarán al quirófano las personas que estén involucrados en la
asistencia directa al paciente, tratando de minimizar al máximo el
número de personas involucradas. (no llevar técnicos, fellows,
becarios, etc)

•

Antes de descender a la planta quirúrgica chequear si cumple con el
código de vestimenta: pelo atado y totalmente cubierto por la cofia,
uñas cortas sin esmalte, sin ningún tipo de accesorios (no reloj, pulsera,
anillos, celular, tablet, estetoscopios, parlantes etc.) y con calzado
adecuado sin orificios.
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Todas las personas que se encuentren dentro del quirófano
deberán tener Elementos de Protección Personal (EPP) nivel

3, colocados de la siguiente manera:
1. La primera cofia debe cubrir cabello y orejas y se debe contar con
calzado adecuado sin oficios.
2. Higiene de manos
3. Colocar pantalón descartable hidro repelente
4. Colocar botas descartables hidro repelentes
5. Colocar barbijo n95 (Tiras paralelas, Realizar prueba de ajuste de barbijo
N95.), para que dure más, conviene colocarse un barbijo qurúrgico común
arriba.
6. Colocar antiparras
7. Colocar segunda cofia.
8. Colocar máscara facial (cubriendo la frente)
9. Lavado de manos 20 segundos como mínimo
Dentro del quirófano:
1. Colocarse primer par de guantes sobre piel
2. Colocarse camisolín.
3. Colocarse segundo par de guantes.
(en nuestro caso no es necesario que el camisolín o los guantes sean
estériles, pero sí deben cubrir los puños del camisolín, NO DEBE
QUEDAR PIEL EXPUESTA)
Acá unos videos explicativos:
Cómo ponerlos (orden):
https://youtu.be/BscZ04rRhR4
Cómo sacarlos, en orden:
https://www.youtube.com/watch?v=qXmTq8D32Vs
•

En el momento de la intubación, aspiración, extubación, todos deben

salir del quirófano porque existe aerosolización de secreciones.
(Sólo quedan el anestesiólogo y su asistente)
•

Limpiar nuestra mesa, los equipos (notebook, consola,
preamplificador, estimuladores, etc) y cables con soluciones
detergentes especificas o solución de hipoclorito de sodio o alcohol al
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70% (en una zona previamente asignada para esa tarea) antes y
después!
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Checklist de la AARBA para no olvidarse nada:
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