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Recomendaciones para atención de 
pacientes de Cirugía Plástica Estética y 

Reconstructiva ante la alerta del SARS – COV 
2 (COVID-19)

Justificación 

• La enfermedad generada por el Coronavirus (COVID-19) se ha convertido en una 
pandemia global, que va a requerir cambios en la selección de los pacientes que serán 
llevados a Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva.

Introducción

• El brote inicia en la provincia de Wuhan, China en diciembre 2019, y hasta el momento a 
afectado 190 países, causando el colapso de sanitario en algunos países (España, Italia, 
EE. UU., Ecuador), mientras que Colombia, con sus medidas de restricción sanitaria de 
forma temprana ha limitado (hasta el momento) el colapso sanitario.

• Las manifestaciones as comunes de la infección por COVID-19 incluyen fiebre, tos seca, 
disnea, mialgias, fatiga, manifestaciones radiológicas de neumonía, y complicaciones 
como SDRA, falla orgánica multisistémica, falla renal, shock, falla cardiaca y muerte.

• La infección causada por el coronavirus ha sido estadísticamente mas frecuente en 
pacientes mayores de 60 años, así como pacientes con patologías asociadas como la HTA, 
Obesidad, pacientes inmunosuprimidos, Cáncer, Diabetes, Obesidad.

• El curso de la infección por COVID-19 es prolongado y ampliamente infeccioso durante su 
periodo de incubación, de 5 a 14 días. Por esta razón, la posibilidad de llevar a pacientes 
infectados a cirugía sin sintomatología es muy elevada, y los reportes de casos hasta el 
momento indican una mortalidad es del 20% al 50% en el posoperatorio, con 
presentación de los primeros síntomas 2-3 días después de la cirugía, con progresión 
rápida de la enfermedad hasta fallecer 10 días después de la cirugía. La alta tasa de 
mortalidad en los pacientes se asocia a la respuesta inflamatoria secundaria a la injuria 
quirúrgica.

• La principal herramienta con la que podemos contar para llevar pacientes a cirugía es 
determinar que sean pacientes SANOS, es por ello por lo que la disponibilidad de pruebas 
tanto RT-PCR y serológicas nos van a permitir seleccionar adecuadamente al paciente, así 
como la educación que debe recibir el paciente con respecto a sus contactos sociales 
durante el periodo prequirúrgico y posquirúrgico.

• Los procedimientos estéticos y reconstructivos, tienen claramente establecido sus 
complicaciones potencialmente fatales como el Tromboembolismo Pulmonar (TEP), la 
Trombosis Venosa Profunda (TVP), el sangrado post-operatorio, edema pulmonar agudo, 
intoxicación por anestésicos locales, riesgos que con las medidas adoptadas actualmente 
para su disminución como lo son: IMC <32, Tromboprofilaxis hasta por 21 días, evitar 
cirugías mayores de 6h, control estricto de manejo de líquidos intraoperatorios. Durante 
este periodo de pandemia deben ser aun más estrictas las medidas de seguridad para 
evitar que los pacientes se compliquen y requieran el concurso de las instituciones de 
tercer nivel que en este momento y durante un tiempo prudenciar dirigirán sus esfuerzos 
en contener y manejar pacientes con COVID-19.

• La suspensión de los procedimientos ambulatorios es crítica hasta alcanzar la fase de 
meseta de la transmisión de COVID-19, con control posterior hasta por 14 días de 
levantada la cuarentena de la evolución epidemiológica en el área geográfica de trabajo, 
hasta ese momento será posible iniciar de nuevo programas ambulatorios dependiendo 
de las instrucciones dadas por los servicios de salud locales y nacionales. Estos pacientes 
deben cumplir las siguientes recomendaciones, que serán temporales hasta que 
tengamos una solución definitiva al COVID-19 (Vacunación y tratamiento farmacológico 
efectivo), además se deberá priorizar por grupos quirúrgicos dependiendo de la tasa de 
complicaciones asociadas al procedimiento:



FASE I

PRE-OPERATORIO



FASE I
PRE-OPERATORIO

AGENDAMIENTO DE LA CONSULTA EXTERNA DE 
CIRUGIA PLASTICA

- En el momento de agendar la cita vía telefónica o 
por medio de una plataforma virtual se realizará, por 
la persona a cargo, un cuestionario que además de la 
solicitud de los datos usuales, incluya:
-Presencia de síntomas activos como tos, fiebre, 
odinofagia, anosmia, mialgias, diarrea, dolor 
abdominal, etc
-Conocimiento de contacto con una persona con 
sintomatología respiratoria, o un contagio positivo 
para Covid 19
-Estado conocido post infección activa de Covid 19 
menor a un mes
-Viaje reciente a lugares conocidos de expansión de 
la epidemia de Covid 19 en las ultimas 3 semanas
Cualquier respuesta positiva a las anteriores 
preguntas descarta la asistencia a la Consulta 
presencial, y requerirá una nueva oportunidad de 
agendar con el tiempo prudencial que requiera. En 
casa negativo se podrá agendar la cita.



RECOMENDACIONES DE LA SOCIEDAD 
COLOMBIANA DE CIRUGIA PLASTICA, PARA LA 

CONSULTA EXTERNA ANTE LA ALERTA DEL 
COVID 19

• De acuerdo a la presencia de circulación del 
CORONAVIRUS en el país, y ante un nuevo 
escenario después de superar el pico de la 
epidemia, la SCCP se permite presentar una serie 
de recomendaciones para los CONSULTORIOS DE 
ATENCION DE CONSULTA EXTERNA DE CIRUGIA 
PLASTICA ESTETICA DE PRIMERA VEZ.

• Se recomienda que también podemos 
implementar las consultas en el modelo de 
TELEMEDICINA, eventos que serán acordados con 
los pacientes, según la normaWvidad vigente en 
nuestro país (Resolución 2654 del 2019)



Recomendaciones al paciente para 
la asistencia a la cita presencial de 

consulta (Enviarlos por texto o 
comunicados verbalmente)

• -Hora exacta de llegada al consultorio
• -Presentarse preferiblemente solo o con un 

acompañante, no se atenderán pacientes menores 
de 18 años o mayores de 60 años, o pacientes de 
cualquier edad con co morbilidades como HTA, 
Diabetes, Enfermedades cardio vasculares, 
pacientes en quimioterapia, pacientes con 
enfermedades autoinmunes, pacientes con 
condiciones de inmunodepresión , etc
• -El paciente debe llegar directamente de su 

domicilio sin pasar por lugares públicos o de 
aglomeraciones de gente(Bancos, Super mercados, 
etc)
• -El paciente debe asistir con tapabocas



Recomendaciones para 
la sala de espera

• -HORARIO DE ATENCION: Espaciar las consultas 
cada 30 – 45 minutos para evitar aglomeraciones 
en las salas de espera
• -La sala de espera debe contar con avisos que 

ilustren las normas de distanciamiento, el 
adecuado lavado de manos, el uso de los geles 
anWbacteriales, etc
• -Ubicar pacientes a una distancia de 2 metros y 

que no haya mas de 2 pacientes coincidiendo en la 
sala, en la medida de lo posible que el paciente 
llegue y pueda acceder a la consulta de manera 
inmediata, por lo tanto se recomienda puntualidad 
y agilidad en cada consulta
• -ReWrar de la sala todos los objetos que puedan ser 

fómites de transmisión como folletos, revistas, 
periódicos, etc.
• -Mantener una buena venWlación en la sala de 

espera



MEDIDAS DE PROTECCION 
PARA EL PERSONAL 

ASISTENCIAL Y DE APOYO 
EN EL CONSULTORIO

• -Tanto el vigilante como la secretaria deben usar 
tapabocas convencional, y mantener la distancia 
del paciente al momento de la recepción del 
mismo.
• -Repetir el interrogatorio de síntomas realizado en 

el agendamiento de la cita y si es positivo regresar 
el paciente a su domicilio, o a un sistema de triage 
de síntomas por su EPS o Aseguradora en salud
• -Realizar una toma de temperatura con 

termómetro digital y si esta se encuentra por 
encima de 38 grados se suspende la consulta del 
paciente y se dan las recomendaciones necesarias
• -No saludar de mano
• -Uso de gel anti bacterial o lavado de manos al 

llegar al consultorio y antes de salir del mismo
• -Realizar los protocolos de limpieza en la sala de 

espera, en escritorios, sillas, etc ya conocidos y 
recomendados por el Ministerio



Atención del paciente en el 
consultorio

• -Una vez ingresa el paciente al consultorio, este 
debe hacer uso de Gel anWbacterial
• -No saludar de mano o beso
• -Se le indica al paciente evitar tocar objetos del 

consultorio: escritorio, cuadros, etc, que no sean 
estrictamente necesarios como la silla de recibo
• -En la sala de examen, usar la bata de examen una 

vez reWrada la ropa externa
• -No usar sabanas de tela en las camillas, solo 

coberturas desechables, y limpiar la camilla, el 
mobiliario, con soluciones cloradas entre paciente 
y paciente
• -Objetos médicos o instrumental que haya entrado 

en contacto con el paciente deben ser limpiados 
con soluciones alcoholadas al 70% después de 
cada examen
• -El medico al entrar en contacto con el paciente 

debe usar guantes desechables, y todos los 
elementos de desecho se dispondrán en 
recipientes con tapa de abrir con el pie, con el 
protocolo de manejo de residuo biológico. 
• -El medico debe lavarse las manos según la técnica 

conocida antes y después de atender a cada 
paciente



Recomendaciones de 
Bioseguridad del cirujano 

para la consulta presencial

• Usar vestido quirúrgico preferiblemente con tela 
anti fluido
• Usar tapabocas quirúrgico normal
• Utilizar gafas monobloque o visor protector de 

acetato, en especial si debe examinar cerca a nariz 
y boca, o va realizar procedimientos faciales como 
Botox o Fillers
• Utilizar calzado cómodo de empleo solamente para 

el consultorio
• Usar siempre guantes para examen no 

necesariamente estériles 



PRUEBAS DE 
DIAGNOSTICO

SARS-CoV-2/COVID-19



Pruebas de diagnostico del SARS-CoV-
2/COVID-19

• Basándonos en publicaciones mundiales de cuerpos 
internacionales y en el Consenso Colombiano de Atención, 
Diagnóstico y Manejo de la Infección por SARS-CoV-
2/COVID-19, se describirá las pruebas para el diagnóstico 
del SARS-CoV-2/COVID-19 descritas hasta el momento 
avaladas y estandarizadas. Teniendo en cuenta que los 
procesos y las conductas sobre el tema están en constante 
actualización.
• La prueba de mayor importancia en el momento es la 

Reacción en Cadena de la Polimerasa en Tiempo Real o RT-
PCR1-2, es un tipo de prueba de diagnóstico que se lleva 
utilizando para la detección de múltiples microorganismos 
especialmente virus. Su valor radica en la alta sensibilidad 
y especificidad en la confirmación de la infección. Sin 
embargo, es un procedimiento costoso, tardo y requiere un 
equipo altamente especializado. Recientemente, se han 
incorporado las Pruebas Serológicas también llamadas Test 
Rápidos. Como su nombre lo indica son pruebas rápidas y 
sencillas, pero que aún están en proceso de investigación. 
En el momento ambas sirven para comprobar si una 
persona está infectada o no por el SARS-CoV-2/COVID-19, y 
ambas pruebas se consideran complementarias3.
• La PCR en tiempo real es una técnica que combina la 

amplificación y la detección en un mismo paso, al 
correlacionar el producto de la PCR de cada uno de los 
ciclos con una señal de intensidad de fluorescencia. Posee 
características importantes como alta especificidad, amplio 
rango de detección (de 1 a 107 equivalentes genómicos de 
la secuencia blanco) y rapidez en la visualización del 
producto. Para la amplificación por PCR en tiempo real 
además de los reactivos que se emplean en la PCR punto 
final, es necesario emplear un fluoróforo. En algunos 
ensayos cuantitativos se requiere determinar el número de 
moléculas ARNm, por lo que es necesario llevar a cabo una 
reacción de transcripción reversa (RT) del ARNm a ADNc 
antes de que se aplique la PCR en tiempo real. En este caso, 
el ensayo se conoce como retrotranscripción o RT acoplada 
a la PCR (RT-PCR), la que puede realizarse en uno o dos 
pasos. Finalmente, se realiza la amplificación (síntesis) del 
ADN o ADNc en un termociclador acoplado a un sistema 
óptico, que monitorea la señal de los fluoróforos usados 
para detectar el producto amplificado. Debido a que la 
fluorescencia de éstos aumenta conforme el producto se 
amplifica, se combinan los procesos de amplificación y 
detección en una sola etapa4. Que en el caso del SARS-CoV-
2/COVID-19 el propósito es extraer la información 
genética (ARN) que se encuentra dentro de su capsula. 



Pruebas de diagnostico del SARS-CoV-
2/COVID-19

• . El diagnós$co a través de RT-PCR presenta cierto grado de 
complejidad. Las PCR $enen tres caracterís$cas básicas: Alta 
especificidad: puede diferenciar entre dos microorganismos muy 
cercanos evolu$vamente. Alta sensibilidad: puede detectar 
can$dades de 20 copias/ml o incluso menos de material gené$co 
viral. Precoz: se detecta el virus en las primeras fases respiratorias. 
Tiene un sensibilidad del 80% y especificidad el 99%, y se ha 
observado que con pasar del $empo a par$r del inicio de los 
síntomas la probabilidad de detectar parZculas virales en muestras 
respiratorias disminuye progresivamente, en especial después del 
día 10, por esta razón un resultado nega$vo de esta prueba bajo 
una sospecha clínica alta, implica la necesidad de repe$r la 
prueba5.

• Las muestras para su realización son obtenidas mediante isopado 
naso u orofaríngeo con una tórula de dacron o de material plás$co 
sinté$co el cual debe ser estéril. La persona que toma las muestras 
debe tener todos los elementos de protección personal y depositar 
la muestra en el medio de transporte viral para luego ser analizada. 
Se adjunta video explica$vo de la toma y procesamiento de la 
misma.

• A pesar de la eficacia de esta técnica que se ha u$lizado desde el 
inicio del brote de coronavirus, surge la necesidad de incluir 
un diagnós$co más ágil ante la evolución del virus. Los test de 
diagnós+co rápido permiten conocer en 10-15 minutos un 
resultado posi$vo o nega$vo para infección.

• Las pruebas serológicas de detección (IgM/IgG) o Test rápidos se 
realizan por diferentes técnicas (ELISA o inmunocromatográficas). 
Como su nombre lo indica, son más rápidos y sencillos. Esta prueba 
consiste en inden$ficar an$cuerpos contra el SARS-CoV-2. Éstas 
pruebas deben garan$zar un rendimiento diagnós$co mínimo con 
una sensibilidad del 85% y una especificidad del 90% con márgenes 
de error del 3%. El punto para usar pruebas serológicas son 14 días 
a par$r del inicio de los síntomas, Esto debido a que a par$r de ese 
momento se ha documentado que hasta la mitad de los pacientes 
infectados ya podrían tener estos an$cuerpos. Sin embargo se 
documento que a par$r de 7 día los pacientes presentaban un 
aumento en los valores de la IgM. al combinar estas pruebas con 
RT-PCR de SARS-CoV-2 en algoritmos diagnós$cos se aumenta la 
probabilidad de lograr un diagnós$co6.

• Gracias a estas herramientas rápidas se podrá mejorar el cribado 
en la población velozmente (con confirmación por RT-PCR) para 
determinar la fase infec$va del paciente y delimitar su $empo de 
aislamiento.

• A con$nuación hay una ilustración de los posibles resultados en 
Test rápido de detección de an$cuerpos de SARS-CoV-2/COVID-19 
por punción capilar de un dedo.



Pruebas de diagnostico del SARS-CoV-
2/COVID-19



Pruebas de diagnostico del SARS-CoV-
2/COVID-19

• El casete de prueba rápida para SARS-CoV-2/COVID-19 (con 
muestras de sangre total, suero o plasma) es un ensayo 
inmunocromatofráfico cualita$vo basado en membrana para la 
detección de an$cuerpos IgM e IgG contra SARS-CoV-2/COVID-19. 
En pocas palabras la muestra reacciona con parZculas recubiertas 
de anZgeno 2019—nCoV en el casete de prueba.

•
Para lograr una adecuada interpretación, se tendrá en cuenta el 
momento infeccioso en el que se encuentre el paciente durante la 
toma de las dis$ntas pruebas. Se presenta en el siguiente esquema 
los posibles resultados de las pruebas con su respec$va 
interpretación, es deber del profesional de la salud iden$ficar y 
contextualizar al paciente para evitar la propagación del virus por 
error en la lectura. 

https://www.youtube.com/watch%3Fv=J4tCgZg2peA&t=1103s


Pruebas de diagnostico del SARS-CoV-
2/COVID-19

•
Historia viral e inmunológica de la infección SARS-CoV-
2/COVID-19, basada en información presentada a la 
fecha. Consenso Colombiano de Atención, diagnósFco 
y Manejo de la Infección por SARS-CoV-2/COVID-19 en 
establecimientos de Atención de la Salud.
• Recomendaciones Basadas en Consenso de Expertos 

e Informadas en la Evidencia. Revista de la Asociación 
Colombiana de Infectología. Volumen 24 Número 3. 
Marzo de 2020.
•



Pruebas de diagnostico del SARS-CoV-
2/COVID-19

• Se presentan dos gráficas en la que se pretende 
explicar la positivización y negativización de las 
pruebas con respecto al tiempo de evolución del 
paciente con respecto a la historia natural de la 
enfermedad.
•

RT-PCR (-), IgM (-), IgG (-): Se interpreta como 
descartada SARS-CoV-2/ COVID-19. Considerar 
diagnóstico diferencial.
• RT-PCR (+), IgM (-), IgG (-): Periodo de ventana lo que 

corresponde a diagnóstico confirmado para un 
infección temprana.
• RT-PCR (+), IgM (+), IgG (-): Corresponde a diagnóstico 

de infección en estadio temprano es decir el paciente 
se encuentra en los primeros 7 días de la infección.
• RT-PCR (+), IgM (+), IgG (+): Corresponde a diagnóstico 

confirmado para la infección por SARS-CoV-2/ COVID-
19 y el paciente se encuentra después de los 8 días de 
la infección.
• RT-PCR (+), IgM (-), IgG (+): Corresponde a diagnóstico 

confirmado y estadio final de la infección es decir >15 
días de evolución.
• RT-PCR (-), IgM (+), IgG (-): Corresponde a un 

diagnóstico probable de SARS-CoV-2/ COVID-19. 
Posible falso negativo y requiere repetir de RT-PCR a 
las 48 hrs.
• RT-PCR (-), IgM (-), IgG (+): Corresponde a infección 

pasada curada. Es decir, probable exposición previa al 
virus y no corresponde a infección aguda, >15 días de 
evolución.
• RT-PCR (-), IgM (+), IgG (+): Corresponde a diagnóstico 

probable de infección por SARS-CoV-2/ COVID-19, 
posible falso negativo, se debe repetir RT-PCR a las 48 
hrs. Considerar otras etiologías.



Pruebas de diagnostico del SARS-CoV-
2/COVID-19

Recomendaciones por parte de la Asociación 
Colombiana de Infectología

• Las RT- PCR de muestras del tracto respiratorio 
inferior (Lavado bronco-alveolar, aspirado traqueal e 
hisopado de hipofaringe) Fenen mayor probabilidad 
de detectar parcculas virales en comparación a 
muestras de tracto respiratorio superior (hisopado 
nasofaríngeo o nasal). Se ha observado que muestras 
respiratorias (la primera de la mañana) tomados de la 
hipofaringe Fenen un rendimiento similar a aspirado 
traqueal. Estas son recomendaciones dadas por la 
Organización Mundial de la Salud5.
• La herramienta más importante es la evaluación 

clínica completa para el proceso diagnósFco. De allí ́
que si la sospecha clínica es alta y los resultados de las 
pruebas no son concluyentes es necesario tomar 
nuevamente las pruebas, las cuales deben realizarse 
después de 48 - 72 horas de las primeras con el fin de 
establecer mejor el escenario.
• Se recomienda la realización de RT- PCR de SARS-CoV-

2/ COVID-19 para hacer diagnósFco de COVID-19 a 
personas sintomáFcas. Fuerte a favor.
• Se recomienda la realización de una segunda prueba 

de RT-PCR a las 48 horas (según disponibilidad), en 
pacientes con la primera prueba negaFva con alta 
sospecha de neumonía por SARS Cov2 / COVID-19. 
Fuerte a favor. 



Pruebas de diagnostico del SARS-CoV-
2/COVID-19

Recomendaciones por parte de la Asociación Colombiana de 
Infectología

• Se recomienda la realización de RT-PCR de SARS-CoV-2/ COVID-19 a 
muestras de aspirado traqueal o aspirado nasofaríngeo u 
orofaríngeo, o hisopado nasofaríngeo u orofaríngeo. Fuerte a favor.

• Se recomienda no usar el uso del esputo inducido por el alto riesgo 
de formación de aerosoles. Fuerte en contra.

• Se recomienda antes del día 10 de síntomas realizar pruebas 
moleculares (RT-PCR), para el diagnósLco de infección por SARS-CoV-
2. Fuerte a favor.

• Se recomienda después del día 10 de síntomas realizar pruebas 
moleculares (RT-PCR), si estas son negaLvas realizar al día 14 
pruebas de detección de IgM/IgG (ELISA o Inmunocromatográficas). 
En este escenario sería un caso probable de infección por SARS-CoV-
2 . Fuerte a favor.

• Se sugiere realizar pruebas serológicas IgG/IgM a personas 
asintomáLcas con historia de contacto estrecho con casos 
sospechosos o confirmados de COVID 19, como mecanismo de 
gesLón de riesgo, al cumplir los 14 días de aislamiento o cuarentena, 
donde estas se encuentren disponibles. Débil a favor.

• Se sugiere realizar pruebas serológicas IgG/IgM a trabajadores de la 
salud que han tenido contacto estrecho no protegido con casos 
sospechosos o confirmados de COVID -19, al cumplir los 14 días de 
cuarentena o aislamiento; siempre que se hayan mantenido 
asintomáLcos durante esta, como estrategia de gesLón de riesgo 
para reintegración laboral. Débil a favor.

• Se sugiere realizar pruebas serológicas IgG/IgM siguien- do los 
patrones de seroconversión conocidos hasta el momento, al menos 
cada 4 semanas en aquellas perso- nas con resultado inicial negaLvo 
y según evaluación individual de riesgo. Débil a favor

• Se recomienda en personas con contacto estrecho no- protegido que 
presenten síntomas durante los 14 días iniciales de aislamiento, 
realizar algoritmo diagnósLco (RT PCR o serología IgG/IgM). Si esta 
es posiLva debe ir a 14 días más de aislamiento si presenta síntomas 
leves o 28 días si presenta síntomas moderados a severos. Si es 
negaLva se descarta caso. Fuerte a favor.

• No se recomienda la realización de las pruebas diagnósLcas previo a 
la realización de procedimientos quirúrgicos dado que su 
rendimiento en pacientes asintomáLcos no permite predecir el 
desarrollo de enfermedad. Fuerte en contra.



Pruebas de diagnostico del SARS-CoV-
2/COVID-19

Recomendaciones generales de la Sociedad
Colombiana de Cirugía PlásBca

• Toma de RT-PCR se debe realizar 7 (siete) del 
procedimiento quirúrgico
• Toma de pruebas rápidas IgM e IgG, 7 (siete) días 

antes del procedimiento.
• Toma de pruebas rápidas (IgM) 24 horas antes 

del procedimiento.
• En post-operatorio si se presentan síntomas o 

signos relacionados con la enfermedad incluidos 
respiratorios, gastrointesWnales y/o cutáneos 
entre otros. En este caso tomar RT-PCR más 
pruebas rápidas (IgM e IgG)
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RECOMENDACIONES PARA EL 
MANEJO PERIOPERATORIO DE 

PACIENTES DE CIRUGIA 
PLASTICA ESTETICA Y 

RECONSTRUCTIVA



RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO 
PERIOPERATORIO DE PACIENTES DE CIRUGIA 

PLASTICA ESTETICA Y RECONSTRUCTIVA

• GRUPO 1.
• Cirugías mamarias
• Cirugías faciales

• GRUPO 2
• Cirugías corporales

• Las cirugías del Grupo 2 deben ser programadas en una segunda etapa después del 
reinicio de actividades, al ser las cirugías con mayor riesgo de complicación, utilización de 
servicios de urgencias, sangre, UCI, EPP.

• Las recomendaciones para la elección de los pacientes deben ser:

• Política de prueba para los pacientes que debe estar disponible y debe ser confiable.

• Realizar RT-PCR y serológicas 5-7 días antes de la cirugía y repetir RT-PCR 24 horas antes 
de cirugía

• Pacientes menores de 60 años

• Pacientes ASA 1

• Pacientes con IMC menor de 30

• Lipoaspiración hasta de 4L

• Cirugías no mayores de 4 horas

• No hacer procedimientos múltiples (se entiende que la dermolipectomia con 
lipoescultura es un solo procedimiento)

• Procedimientos ORL son de alto riesgo, requerirán un manejo integral de EPP (Gafas, N95, 
protector facial, bata antifluido) y un adecuado manejo anestésico.

• Disponibilidad de EPP para el personal institucional



RECOMENDACIONES GENERALES

• Las siguientes recomendaciones $enen como obje$vo la seguridad 
del personal de salud, los pacientes y acompañantes que requieran 
servicios de salud durante la FASE DE EXPANSIÓN de la pandemia 
por SARS CoV-2 para tratar de evitar el contagio con ocasión de la 
atención en salud.

• Se recomienda:
• Seguimiento de las normas de distanciamiento social y las normas 

específicas de cada en$dad de salud (OMS, OPS, Minsalud, clínicas 
y hospitales).

• Conocer los EPP de acuerdo con el entorno y riesgo y hacer uso 
adecuado de ellos de acuerdo con las recomendaciones 
ins$tucionales y las emi$das por los organismos de salud (OMS, 
OPS y Minsalud).

• Asis$r a los entrenamientos obligatorios para el uso correcto de 
EPP programados por las ins$tuciones de salud (ves$r, desves$r, 
cuidado) o ver los videos realizados por los organismos nacionales 
o internacionales disponibles en las páginas web oficiales.

• Solicitar a la en$dad donde trabaja los EPP necesarios para su 
protección para los diferentes momentos de atención de pacientes 
de acuerdo con las recomendaciones nacionales e internacionales 
según lo consignado en los Decretos Presidenciales por la 
emergencia.

• Si es trabajador independiente, asegurarse de contar con todos los 
EPP necesarios según el momento de atención y conocer la 
reglamentación laboral vigente correspondiente.

• Si presenta signos o síntomas clínicos sospechosos de infección por 
SARS CoV-2 debe informar a su jefe inmediato, quien a su vez 
iniciará el estudio epidemiológico y reportará a la en$dad de salud 
para llevar a cabo las pruebas diagnós$cas y el aislamiento 
reglamentario de acuerdo con el riesgo (Lineamientos Minsalud -
Mintrabajo).

• Si es trabajador independiente y presenta signos o síntomas 
clínicos sospechosos de infección por SARS CoV-2 debe consultar a 
su ARL en donde le indicarán los pasos a seguir para su estudio y 
tratamiento.

• Considerar cualquier individuo con riesgo epidemiológico 
desconocido como CASO PROBABLE según la definición de los 
organismos nacionales e internacionales (OMS, OPS y 
Minsalud) por lo que se debe tratar como infectado aplicando los 
protocolos de aislamiento de contacto, por gotas y por aerosoles.



RECOMENDACIONES EN CIRUGÍA

• Las siguientes recomendaciones tienen como objetivo 
servir de guía en cirugía para la seguridad del personal de 
salud, los pacientes y acompañantes que requieran 
procedimientos quirúrgicos durante la FASE DE EXPANSIÓN 
de la pandemia por SARS CoV-2 para tratar de evitar el 
contagio con ocasión de la atención quirúrgica.
•

Las recomendaciones incluyen el uso adecuado de EEP y 
seguimiento de protocolos de aislamiento de contacto, por 
gotas y por aerosoles para evitar el contagio del personal 
de salud y recomendaciones de seguridad para evitar el 
contagio del paciente y minimizar el riesgo de las 
complicaciones perioperatorias en caso de infección por 
SARS Cov-2 en procedimientos urgentes y electivos con 
riesgo para la salud del paciente en caso de que se 
difieran. Tener en cuenta que cualquier procedimiento 
quirúrgico implica un alto riesgo para el paciente y para el 
personal de salud.
•

Instalaciones de quirófano:
• Considerar el uso de salas de cirugía específicas para casos 

confirmados o probables de infección por SARS CoV-2 en 
quien no sea posible realizar estudios diagnósticos para 
descartar la infección. En fase de mitigación, todos los 
individuos en quien no se pueda determinar el riesgo o 
hacer estudios, se consideran sospechosos debido a la 
circulación activa del virus en la comunidad.
• Realizar preparación de la sala de cirugía de acuerdo con 

los protocolos de aislamiento por contacto y aerosoles 
antes y después del procedimiento quirúrgico.
• Mantener el número de personas en la sala de cirugía al 

mínimo necesario para llevar a cabo el procedimiento en 
forma segura. Se recomienda evitar personal en formación.
• Evitar el ingreso y salida del personal durante el 

procedimiento.
• Contar con dispositivos de extracción del humo generado 

en cirugía por el uso de los instrumentos de 
electrocoagulación y cuando sea posible preferir el uso del 
bipolar. 
• .



Elementos de Protección Personal (EPP)  

• Elementos de Protección Personal (EPP) para el 
personal de salud para procedimientos que NO 
generan aerosoles o pacientes considerados de BAJO 
riesgo: 

• VesBdo quirúrgico para uso exclusivo en la sala de cirugía
• Gorro
• Guantes de látex (doble)
• Mascarilla N95 o equivalente
• Pantalla facial
• Bata de manga larga
• Delantal plásBco (en caso de riesgo de salpicadura)
• Cobertores de calzado
• Para los cirujanos ayudantes e instrumentadora se incluye 

además la vesBmenta estéril requerida para el 
procedimiento que se recomienda desechable o de 
material anB fluidos. 

• Elementos de Protección Personal (EPP) para el 
personal de salud para procedimientos que SÍ 
generan aerosoles o pacientes considerados de ALTO 
riesgo:

• VesBdo quirúrgico para uso exclusivo en la sala de cirugía
• Gorro
• Guantes de látex (doble)
• Mascarilla N95 o equivalente
• Pantalla facial
• Gafas de protección personal
• Overol anB fluidos
• Cobertores de calzado
• Para los cirujanos ayudantes e instrumentadora se incluye 

además la vesBmenta estéril requerida para el 
procedimiento que se recomienda desechable o de 
material anB fluidos. 

• Se consideran procedimientos que generan aerosoles 
todos aquellos en los que se manipula la vía aérea: 
intubación, terapia respiratoria, procedimientos de ORL, 
odontología, cabeza y cuello. 



PROCEDIMIENTOS URGENTES

• Se recomienda:
• Preguntar por síntomas respiratorios y riesgo del 

paciente y actuar de acuerdo con la clasificación.
• Considerar cualquier individuo para cirugía urgente 

como de “riesgo epidemiológico desconocido” por 
lo que se debe tratar como infectado aplicando los 
protocolos de aislamiento de contacto, por gotas y 
por aerosoles.
• Considerar el tratamiento NO quirúrgico cuando el 

riesgo/beneficio lo justifique.
• Elegir las estrategias quirúrgicas de menor 

complejidad para minimizar el riesgo.
• Cuando sea posible utilizar anestesia regional o 

local. 



PROCEDIMIENTOS 
ELECTIVOS

• Existen recomendaciones de las sociedades cien]ficas alrededor del 
mundo con respecto a la realización de procedimientos elecLvos 
durante la fase de EXPANSION de la pandemia por SARS Cov-2. En 
general se recomienda POSPONER TODA CIRUGÍA ELECTIVA QUE PUEDA 
SER DIFERIDA SIN RIESGO PARA LA SALUD DEL PACIENTE. Sin embargo, 
las diferencias locales, regionales y nacionales con referencia a la fase 
específica de la pandemia, las condiciones de salud de la población y la 
capacidad hospitalaria instalada Lenen influencia en la decisión de 
realizar cirugías elecLvas y la reglamentación dependerá de las 
autoridades locales.

•
En el momento actual, se recomienda restringir procedimientos 
elecLvos a los siguientes grupos de pacientes:

• Pacientes oncológicos con cirugías programadas cuya realización influya 
en su pronósLco.

• Pacientes con indicación de tratamiento quirúrgico de trauma: 
fracturas, trauma músculo tendinoso trauma de tejidos blandos con 
indicación de cirugía aguda elecLva (lavado y desbridamiento de 
tejidos, injertos o colgajos).

• Pacientes con enfermedades que según el criterio médico deban 
operarse por le riesgo de descompensación o agudización del cuadro 
clínico.

•
Para pacientes ELECTIVOS según los grupos de pacientes definidos, se 
recomienda:

•
Preguntar por síntomas respiratorios y riesgo del paciente.

• Realización de pruebas para descartar infección por SARS CoV-2 de 
acuerdo con el riesgo establecido.

• Posponer los procedimientos elecLvos para casos confirmados y 
reprogramar el procedimiento cuando se considere caso recuperado 
(dos semanas luego de la resolución de los síntomas y dos RT-PCR 
negaLvos con intervalo de 48 horas).

• Posponer los procedimientos elecLvos durante al menos dos semanas 
en casos probables de infección por SARS CoV-2 en quien no sea posible 
realizar estudios diagnósLcos para descartar la infección.

• Considerar el tratamiento NO quirúrgico cuando el riesgo/beneficio lo 
jusLfique.

• Elegir las estrategias quirúrgicas de menor complejidad para minimizar 
el riesgo.

• Cuando sea posible uLlizar anestesia regional o local. 



FASE III
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INSTRUCCIONES PARA EL PACIENTE

Nuestro enfoque siempre va dirijido a proteger al paciente, sin embargo, en
este momento es de suma importancia el velar por el entorno del mismo,
nuestro equipo de trabajo y el de nosotros mismos al estar en contacto
constante con ellos.
Existen varios signos de alarma que nosotros debemos tener presentes, así
como entrenar al personal que <ene contacto en todas las fases de
recuparación del paciente, iniciando en salas de cirugía, con enfermeras,
terapeutas, familiares y/o acudientes a quienes se les deben dar instrucciones
idealmente por escrito de las normas no solo de manejo usual del post-
operatorio, sino las adicionales acorde al riesgo que se presenta, como son:

• Toma de temperatura 3 a 4 veces al día y generar alertas cuando esté por encima de
37.8 Grados Cenggrados, teniendo presente que los pacientes en post-operatorio
de cirugía corporal, pueden llegar a estas cifras solo por respuesta inflamatoria, pero
se deben correlacionar con otros signos clínicos principalmente respiratorios y/o
cutáneos.

• Es importante hacer seguimiento estricto de síntomas respiratorios como rinorrea,
conges4ón nasal, esturnudos frecuentes, tos con o sin expectoración y desaturación
que no resuelva con uso de incen4vos respiratorios.

• Es fundamental tener presente que uno de los primeros signos y síntomas que
presenta un paciente NO es solo respiratorio, sino que hay manifestaciones
cutáneas de la enfermedad como son: Rash eritematoso, Ur4caria Generalizada y
Erupción Variceiforme, los cuales deben diferenciarse con precisión de una
Derma44s de contacto por los soportes terapéu4cos y/o vendajes, así como de una
reacción alérgica a medicamentos entre otros.

• Siempre se debe alertar al equipo de trabajo con antelación la comorbilidad que
tenga cada paciente como condiciones cardiopulmonares, hemá4cas o
endocrínológicas, que son factores de riesgo predisponentes y facilitadores de
Covid 19.

• Recordar que Fatalidad en pacientes de Covid 19, está entre el 1 a 3% y esto es un
riesgo que se le adiciona a los inherentes a cualquier procedimiento.

• El Stress respiratorio perioperatorio puede incrementar el riesgo de atelectasias,
neumonía infecciosa o por aspiración, y de Tromboembolismo Pulmonar.

• Un riesgo latente es la posibilidad de contaminación en la sala de cirugía por los
equipos, insumos que no tengan la suficiente esterilidad o parte del personal que no
haya tenido las precauciones necesarias, lo cual no es poco común. Por lo anterior
en la fase inmediata de recuperación, se debe enfa4zar al equipo y a la familia las
precauciones que se han tomado en cada paso de este proceso, sin dejar de estar
alerta a cualquier signo o síntoma que se presente, dejando siempre un canal
abierto de comunicación 24 horas ante cualquier eventualidad.

• En fase mediata de la recuperación puede tener un riesgo latente por estado de
inmunodepresión post-operatoria sumada a exposición por el entorno que tenga
factores de riesgo, infecciones en fase asintomá4ca (ventana inmunológica) o que
no cumplan de una manera disciplinada las recomendaciones suministradas.

Es muy importante concien<zar al paciente que aunque es más vulnerable en
todo el proceso de recuperación, el riesgo es bilateral, no solo con el cirujano,
sino con todo el equipo de trabajo, sus familiares y acudientes. Por este mo<vo
debe ser parte y co-responsable de este proceso para minimizar el riesgo y por
esto se recomimenda documentar en los consen<mientos informados
prequirúrgicos el rol que desempeña y el riesgo que asumimos entre todos.

POST-OPERATORIO



RECOMENDACIONES PARA EL CIRUJANO PLASTICO

Para el equipo médico, asistencial, administra$vo y de apoyo,
nosotros somos los líderes del tratamiento y manejo de los
pacientes, desde el momento de seleccionar quienes son
candidatos, cuando superan todas las barreras de seguridad y en
cada fase (pre-operatorio, intra y en el post-operatorio), tengamos
el suficiente criterio y capacidad de control de las situaciones, no
sólo como responsables de la salud y bienestar de nuestros
pacientes, sino de nuestro equipo de trabajo, los acudientes y
acompañantes de quienes tenemos en las manos, así como la salud
y la vida de nuestras propias familias. En el momento que
decidimos reiniciar nuestra labor, debemos ser concientes del
riesgo que estamos asumiendo al estar en contacto constante con
personal que es potencial portador del virus.
Por otra parte aunque al llegar a esta fase, asumimos que
operamos un paciente sano, debemos tener presente que vamos a
estar expuestos a atender pacientes que adquieran el Covid 19 en
el post-operatorio o que nosotros mismos, por nuestro grado de
exposición y vulnerabilidad, podamos ser contagiados. El mundo
cambió y nosotros estamos construyendo no solo una nueva forma
de vivir y ser concientes de cómo controlar nuestro propio riesgo y
aunque se están inundando los medios, redes sociales y
comunicados oficiales, de recomendaciones de protección, aun no
tenemos precisión en cual es el protocolo ideal que controle
realmente la expansión de esta pandemia y debemos exigir y
exigirnos cada día más.
Recordemos que el virus puede encontrarse en expectoración , en
aerosoles de las vías respiratorias superiores, saliva, sangre y heces
e incluso sobre la superficie cutánea, durante al menos 14 días
después del inicio de los síntomas, por este mo$vo aunque nuestro
trabajo exija presencia, lo recomendable sería hacerlo solo durante
la fase temprana de la recuperación o en caso de emergencia y
debemos promover el resto de controles y seguimientos por
teleapoyo o teeconsejería.

Recomendamos revisar las escalas de estra$ficación del riesgo
según el paciente para an$coagulación profilác$ca, debido a la
probabilidad de que nuestros pacientes presenten CID y
microangiopaZa trombó$ca, sobretodo en cirugía corporal, por
esto siempre debemos seleccionar muy bien nuestros pacientes y
siempre tener presente que el riesgo, no supere el beneficio.
Por úl$mo, o debemos olvidar el Stress Psicológico post-quirúrgico
y manejo adicional de ansiedad del paciente por haberse operado
en $empos de pandemia, así como el de nosotros como Cirujanos
Plás$cos en el momento de asumir esta responsabilidad.

POST-OPERATORIO



ORIENTACION PARA EL EQUIPO ASISTENCIAL Y DE APOYO

Nuestro equipo de trabajo, incluidos anestesiólogos, enfermeras, 
terapeutas, personal asistencial y de apoyo, debe ser altamente 
capacitado no solo en portar sus elementos de protección, sino en 
ser voceros del autocuidado dentro los pacientes, compañeros de 
trabajo y sus familias, ya que cualquier falla en est proceso, nos 
pone en riesgo a todos y es fundamental crear conciencia de su rol 
en este momento para contener la expansión el virus.

Dentro de las recomendaciones generales que se deben dar 
además de los nombrados en fases anteriores de EPP (Elementos 
de Protección Personal), se deben resaltar las siguientes 
instrucciones:

• Si están a más de dos metros de distancia del paciente no requieren 
tapabocas

• Si están entre 1 a 1.5 metros de distancia se requiere que usen 
tapabocas

• Si se está a menos de un metro de distancia, se recomienda que el 
paciente use tapabocas y quien lo atiende

• Si el paciente está a menos de un, pero no tiene tapabocas, quien lo 
atiende debe utilizar N95 o máscara con filtro para respirar

• Ponerle tapabocas a los pacientes está demostrado que es una 
estrategia efectiva para controlar la difusión del virus.

• Dr. Peter Tsau, quien inventó e N95 recomendó lavarlo y secarlo 
durante 3 a 4 dias para reutilizarlo. Por esta razón se recomienda que 
cada miembro del equipo tenga 4 tapabocas N95, para poder rotarlos 
y tener un adecuado tiempo de secado.

• Los N95 también se podrían esterilizar en el horno, desde que no 
tengan contacto con el metal a 70 Grados Centígrados (158 Grados 
Farenheit) por 30 minutos, debido a que se demostró que el Covid 19 
no sobrevive con una temperatura superior a 65 Grados Centígrados 
(149 Grados Farenheit) por 30 minutos.

• Dr. Peter Tsau, no recomienda usar luz ultravioleta o luz solar, ya que 
degradan el material de las bandas elásticas. No recomienda adem´s 
que se utilice por más de 5 veces.

• Manejo de Secreciones, se deben limpiar con pañuelos de papel y  
depositarse en contenedores sellados con desinfectante clorado 
(2500mg/L) y si es necesatio usar tubos de aspiración y depositarlo en 
un recolector de esputo

• Deben estar capacitados en hacer seguimiento virtual por 
teleconsejería o teleapoyo, para que los pacientes tengan un canal de 
comunicación constante, que nos permita estar informados y generar 
las alertas de una manera oportuna y adecuada.

• Deben velar porque la información suministrada de manera verbal 
y/o escrita al paciente o sus cuidadores, sea entendida a cabalidad. 

• También son corresponsables de velar por la adherencia de los 
pacientes no solo al trataniento que se les realizó, sino a las 
recomendaciones  y control epidemiológico, para que.entiendan que 
en sus manos también está el disminuir radicalmente las tasas de 
complicación.

POST-OPERATORIO



INDICACIONES PARA IMPLEMENTAR EN CLINICA Y CONSULTORIOS

La infraestructura donde estamos trabajando, obligatoriamente
$ene que cambiar, no solo para que nuestros pacientes en$endan
que los estamos cuidando, sino por nuestra salud y la de todo el
equipo de trabajo. Sabemos que esto exige un esfuerzo económico
adicional, así como $empo y energía, pero como se explicó en el
pre-operatorio, son acciones fundamentales para controlar el
riesgo.
Debemos estar en completo engranaje con el personal de
consultorio, clínicas, laboratorios clínicos y lugares donde se
realicen teraias y/o curaciones, ya que la cadena se puede romper
en cualquier eslabón y ser un detonante del riesgo.

En términos generales se recomienda dejar protocolos por escritos
consensuados con los lugares donde nuesros pacientes o equipos
de trabajo tengan contacto teniendo siempre presentes las
sigiuentes instrucciones:

• La frecuencia en la limpieza de todas las suprficies debe ser mayor y
paralela al tráfico de cada área

• Debe haber un control del flujo aéreo dentro del ambiente para
disminuir el riesgo de infecciones nosocomiales.

• Ven<lación en las salas de espera, zonas de tránsito, de recuperación,
hospitaización, consulta, terapias, curaciones , etc.

• Deben haber dispensadores de geles an<bacteriales disponibles en
todas las áreas, de fácil acceso para pacientes y equipo de trabajo

• Las sábanas, batas, guantes, polaina deben ser de uso unico
• Los desechos deben no solo clasificarse, sino rotularse.
• Idealmente las salas de atención se deberian esterilizar con luz

ultravioleta durante 30 minutos o con las diluciones recomendadas
para el momento de la consulta inicialç

• Tener la menor comunicación verbal posible en todos los contactos
• El agendamiento entre un paciente y otro se recomienda que sea ed

45 minutos a una hora, lo cual permite esterilizar las áreas usadas y
hacer recambio de los EPP, en caso de ser necesario.

Recordemos que los procedimientos en Cirugía Plás$ca Esté$ca y
Reconstruc$va son consideraros de alto riesgo durante la pandemia
del Covid 19 y está en nuestras manos el demostrar que pueden ser
seguros si se $ene el entrenamiento, precauciones y con$ngencias
necesarias.

POST-OPERATORIO



RECOMENDACIONES EN PANDEMIA
POR FASES
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