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RESPUESTAS A LAS CUESTIONES PLANTEADAS EN LA SESION 
SEORL-CCC / ORL-Play GSK del día 26 de marzo de 2020 

 

El pasado 26 de marzo la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello 
organizó, con la ayuda de GSK, una videoconferencia interactiva sobre COVID y nuestra 
especialidad, a la que se conectaron casi 500 especialistas que transmitieron más de 250 
preguntas a través de la aplicación que fue imposible contestar.   

Queremos hacer llegar una serie de comentarios y respuestas a las preguntas formuladas para 
que sirvan de ayuda a nuestros socios para la toma de decisiones en estos difíciles momentos. Es 
necesario recordar que la situación es cambiante y que el escenario en el que los especialistas 
trabajan es muy diferente de un hospital a otro, por lo estas recomendaciones deben adecuarse 
a cada caso en concreto. 

 

PREGUNTAS EN RELACIÓN A VIROLOGÍA 
 

Tras la negativización del PCR, ¿cuánto tiempo más se es infeccioso? 

Esta es una cuestión no resuelta actualmente. Para considerar curado a un paciente se precisa 
dos PCR seguidas negativas separadas, al menos 2 días. De todos modos, en algunas guías se 
recomienda hacer una cuarentena de otros 14 días después de dar negativo en los test. 

 

¿Sólo un test previo a cirugía? o ¿mejor 2 test negativos? (dada la elevada tasa 
de falsos negativos) 

Lo ideal sería hacer al menos 2 test, el problema es si esto es factible en la situación actual de 
falta de test diagnósticos, así como la sobrecarga de trabajo que supone. Evidentemente en 
ciertas Comunidades Autónomas se podría plantear. Una alternativa es buscar signos analíticos 
y radiológicos (Rx tórax) que indiquen la enfermedad. La ausencia de síntomas tampoco 
descarta la enfermedad dado que las primeras fases tanto la Rx de tórax como los signos 
analíticos sugestivos (linfopenia) pueden estar ausentes. Por tanto, en condiciones ideales 2 
test.  
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Para tener mayor fiabilidad de las muestras es recomendable estar presente en la recogida de 
las mismas o, incluso, tomarla uno mismo. Un problema relativamente frecuente es que no se 
toman las muestras de la nasofaringe, sino de la fosa nasal. Conviene rotar la escobilla durante 
unos segundos en la nasofaringe para provocar el desprendimiento de células. 
https://www.youtube.com/watch?v=DVJNWefmHjE 

 

Protocolo para recoger la muestra a pacientes laringectomizados, quiero decir, ¿es 
rentable un frotis nasal o faríngeo a pacientes que "no usan" esa parte de la vía 
aérea? En caso de tener que tomar frotis de otra localización, bastaría con frotis 
traqueal, o ¿es necesario otro tipo de muestra? 

Este tema no se ha estudiado en el caso del SARS Cov-2, pero si nos atenemos a estudios previos 
con otros virus causantes de infección respiratoria, debe ser tomado en la tráquea o de 
secreciones procedentes del árbol bronquial. 

 

¿Cuánto tiempo antes recomiendan realizar el test rápido de una cirugía no 
demorable? 

No hay suficiente evidencia científica como para utilizar el test rápido de forma rutinaria. Los que 
se han probado tienen poca sensibilidad. Esto puede cambiar en cuestión de días si aparecen 
nuevos tipos de test rápidos (basados en detección de antígenos o anticuerpos, IgM e IgG). En 
estos momentos, hay que hacer una PCR, con lo cual se tardan varias horas. Si no es posible 
esperar hay que considerar al paciente COVID positivo y utilizar un EPI reglamentario y todas las 
medidas posibles (tenga o no tenga síntomas sugestivos de infección por SARS CoV-2). 

 

¿Hay que hacer test a todo paciente presuntamente COVID negativo que se 
opere de vía aérea? (cirugía endoscópica, cirugía transoral con o sin láser)  

Se recomienda hacer al menos un test, independientemente de la sintomatología, y si es posible 
dos. Es importante que la radiografía de tórax sea revisada por un radiólogo y fijarse bien que no 
haya alteraciones analíticas sugestivas. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DVJNWefmHjE
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¿Creéis necesario tomar muestra para PCR de COVID en las complicaciones 
faringoamigdalares que precisen ingreso?  

En el estado actual se recomienda que todo paciente que va a precisar ingreso debería tener, 
al menos, un test diagnóstico realizado, una rx de tórax y una analítica para descartar signos 
de infección por SARS CoV-2. 

 

¿La validez del test es igual en orofaringe que en nasofaringe?  

Con los datos actuales el test con más sensibilidad es el realizado en nasofaringe. (Nota: si el 
personal no está bien formado lo toma muchas veces de la nariz). 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/lab/guidelines-clinical-specimens.html 

 

¿El porcentaje de falsos negativos del test rápido es alto... es mejor realizar solo 
el test standard?  

Actualmente es necesario realizar el test standard (PCR). Veremos si en los próximos días se 
publica algo que cambie el panorama. Por ahora, los test rápidos tienen baja sensibilidad. 

  

Como protección ante la infección, consideran importante disminuir la carga 
viral existente en fosas nasales y cavidad oral antes de la exploración ORL. En 
ese caso, ¿qué procedimiento sería el conveniente a realizar? Sobre todo, qué 
producto sería útil en la cavidad nasal. Al parecer la Povidona Yodada en forma 
de gargarismos es útil en cavidad oral 

No hay evidencia científica sobre su utilidad. Recordar: todo aquello que pueda estimular la tos o 
los estornudos debe ser evitado, administrar tratamientos preventivos de este tipo puede 
generar aerosoles por parte del paciente. En un artículo sobre la cirugía oral (adoptado por alguna 
Sociedad científica española de odontología y estomatología), recomiendan el lavado previo con 
peróxido de hidrógeno al 1% o Povidona Iodada al 0.2%.  basada en el artículo: 

 Peng et al. Transmission routes of 2019-nCoV and controls in dental practice. Int J 
Dental Prac 2020;12:9. 

 

 

 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/lab/guidelines-clinical-specimens.html
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 ¿Hay alguna recomendación para la esterilización del campo quirúrgico con 
Betadine o con Clorhexidina?  

El virus SARS CoV-2 es menos sensible a la clorhexidina que a otros antisépticos, por tanto, sería 
mejor la utilización de Povidona Iodada. Los desinfectantes con base de alcohol son muy eficaces 
con el SARS CoV-2 y constituyen otra alternativa. 

https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/cleaning-
disinfection.html 

 

¿Métodos de limpieza de los fibroscopios, mangos, cámaras? 

Los desinfectantes utilizados habitualmente para desinfección de endoscopios son muy 
eficaces contra el SARS CoV-2. Se puede ver el listado previo de desinfectantes eficaces para 
el coronavirus en el link previo. 

 

En relación al sitio de la endoscopía y la oficina mismo. ¿Se debe hacer 
desinfección del local después de cada paciente?  

En la situación actual se debe desinfectar todo lo que haya tocado el paciente después de la 
exploración, independientemente de que sea COVID positivo o no. En los casos positivos 
conviene airear la habitación entre 1 y 3 horas (salvo en lugares con presión negativa) y 
limpieza del suelo con hipocloritos sódico diluido. 

 

¿Podemos usar la funda del fibro para las exploraciones en consulta? ¿Es seguro? 

Se puede utilizar, pero dada la gran sensibilidad del virus a los antisépticos que utilizamos para 
desinfectar el endoscopio, no merece la pena si se hace para evitar su contaminación. La 
retirada de la funda puede suponer un riesgo mayor de contagio al manipularla. No creo que 
sea recomendable. Cuanto menos manipulemos el material utilizado con el enfermo mejor. 

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Environmental-persistence-of-
SARS_CoV_2-virus-Options-for-cleaning2020-03-26_0.pdf 

 

 

https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/cleaning-disinfection.html
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Environmental-persistence-of-SARS_CoV_2-virus-Options-for-cleaning2020-03-26_0.pdf
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PREGUNTAS EN RELACION A MEDIDAS PROTECCIÓN 
 

Si no existen estas protecciones ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos si no tenemos 
EPI para tratar epistaxis, abscesos periamigdalinos? ¿Qué podemos hacer cuando 
la dirección del hospital no nos provee de los recursos de protección necesarios 
para trabajar, especialmente en el quirófano?  

Recomendamos extremar las medidas de protección en el tratamiento urgente en vía 
aerodigestiva (protección ocular, pantalla facial completa, mascarilla fpp2-3 y bata manga larga 
impermeable, con formación adecuada para ponerla y, sobre todo, retirarla). Si no se disponen 
creemos que los otorrinolaringólogos tenemos el derecho de protegernos de la mejor manera 
posible, por nuestros propios medios, o, llegado el caso, seguir las recomendaciones de la 
Organización Médica Colegial y no intervenir). Entendemos el dilema creado cuando podría 
peligrar la vida del paciente. 

 

En caso de no disponer de mascarillas FPP2, ¿Se recomienda usar doble mascarilla 
quirúrgica?  

No existe evidencia de que esta protección sea adecuada y, por tanto, no son equivalentes a FFP2. 
Sin embargo, bien colocadas y selladas, suponen una protección mayor que la mascarilla 
quirúrgica simple (protección que no ha sido medida o estudiada) y se recomienda su uso si no 
existe otro sistema de protección y no se puede demorar el tratamiento. 

 

Medidas de protección frente a pacientes asintomáticos en el Servicio de 
Urgencias, ¿Qué protección usar?  

En el momento actual, si el paciente no se ha descartado convenientemente la infección por 
SARS-CoV-2, recomendamos extremar las medidas de protección en el tratamiento urgente en 
vía aerodigestiva (protección ocular, pantalla facial completa, mascarilla fpp2-3 y bata manga 
larga impermeable). Lo comentado en la pregunta anterior. 

 

En microcirugías laríngeas + toma de biopsias, ¿Sería suficiente medida de 
protección un Epi completo?   

Si, un EPI adecuado (protección ocular, pantalla facial completa, mascarilla fpp2-3 y bata 
manga larga impermeable, con formación adecuada para ponerla y, sobre todo, retirarla) es 
suficiente. 
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¿Ante la falta de mascarillas FPP2 o FPP3 alguien ha probado los dispositivos de 
mascaras con filtro de anestesia? ¿Alguien se ha visto en la necesidad de 
utilizarlas? y si es así, ¿Guardan la estanqueidad adecuada?  

Son sistemas no homologados, cuya eficacia no ha sido testada. Sin embargo, investigadores 
de la Universidad de Harvard avalan su uso en casos de falta de material homologado a ese 
respecto.  

https://www.forbes.com/sites/jacquelyncorley/2020/03/23/researchers-devise-new-
breakthrough-to-protect-healthcare-workers-from-coronavirus/#f0542bb21029.  

Ante la falta de material adecuado, la responsabilidad de autoprotección pasa al propio 
medico. 

 

¿Se puede recomendar a las familias realizar mascarillas caseras, con que 
material?  

Debemos recordar que, PARA USO CLÍNICO, todo material casero no esta homologado, 
desconocemos su eficacia y pueden suponer un peligro mayor (mascarillas de tela que se 
humedecen y crean “reservorios”). Como recomendación general, adjuntamos link de 
recomendaciones de la Universidad de Stanford:  

https://m.box.com/shared_item/https%3A%2F%2Fstanfordmedicine.box.com%2Fv%2Fcovid
19-PPE-1-1 

Y del CDC de USA en caso de falta de mascarillas FPP2: 

 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/respirators-strategy/crisis-alternate-
strategies.html, de donde extraemos: 

HCP use of non-NIOSH approved masks or homemade masks 

In settings where N95 respirators are so limited that routinely practiced standards of care for 
wearing N95 respirators and equivalent or higher level of protection respirators are no longer 
possible, and surgical masks are not available, as a last resort, it may be necessary for HCP to 
use masks that have never been evaluated or approved by NIOSH or homemade masks. It may 
be considered to use these masks for care of patients with COVID-19, tuberculosis, measles, 
and varicella. However, caution should be exercised when considering this option.  

Sin embargo, en la situación actual, creemos que es recomendable el uso en el ámbito social 
de cualquier sistema que cubra la nariz y la boca de cualquier persona a la que no se haya 
descartado la enfermedad. No remitimos, en cualquier caso, a las recomendaciones de las 
autoridades competentes. 

https://www.forbes.com/sites/jacquelyncorley/2020/03/23/researchers-devise-new-breakthrough-to-protect-healthcare-workers-from-coronavirus/#76ce47522102
https://m.box.com/shared_item/https%3A%2F%2Fstanfordmedicine.box.com%2Fv%2Fcovid19-PPE-1-1
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/respirators-strategy/index.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fhcp%2Frespirators-strategy%2Fcrisis-alternate-strategies.html
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PREGUNTAS EN RELACIÓN A TRAQUEOTOMÍA 
 

Preguntas en relación a cuándo se debe hacer la traqueotomía  

Aunque Sociedades Científicas como la Sociedad Canadiense (Canadian Society of Otolaryngology 
- Head and Neck Surgery) y la Academia Americana (AAO-HNS) recomiendan demorarla, no existe 
evidencia científica que permita indicar el  tiempo en el que hacer la traqueotomía en COVID. La 
evidencia general es que una traqueotomía temprana (5 a 7 días) no reduce la estenosis 
subglótica ni mejora la supervivencia (si bien estos datos proceden de estudios previos al COVID 
que podrían extrapolarse). 

La demora de la traqueotomía se propone para evitar la gran carga viral conocida en estadios 
iniciales de la enfermedad sin evidencia de que conlleve una mejor evolución del paciente. Los 
riesgos en la transmisión de la enfermedad deben manejarse con la protección adecuada del 
personal sanitario y no con la modificación de las indicaciones del tratamiento. 

Sin embargo, un meta-análisis publicado por Wang en 2019 concluye que la realización de 
traqueotomía precoz acorta la duración de la ventilación pulmonar, lo cual en momentos de 
saturación de UCI como los que se viven actualmente en algunos centros, pasa a ser prioritario. 

Por estos motivos, no podemos dar una recomendación concreta, y la indicación debe valorarse 
en el marco de cada protocolo existente de los Servicios de UCI y ORL de cada centro. 

 Wang R, Pan C, Wang X, Xu F, Jiang S, Li M. The impact of tracheotomy timing in 
critically ill patients undergoing mechanical ventilation: A meta-analysis of randomized 
controlled clinical trials with trial sequential analysis. Heart Lung. 2019;48(1):46–54. 

 Andriolo, Brenda N G et al. “Early versus late tracheostomy for critically ill 
patients.” The Cochrane database of systematic reviews vol. 1,1 CD007271. 12 Jan. 
2015. 

 Curry SD, Rowan PJ. Laryngotracheal Stenosis in Early Vs Late Tracheostomy: A 
Systematic Review. Otolaryngol Head Neck Surg. 2020;162(2):160–167. 

 Tong CCL, Kleinberger AJ, Paolino J, Altman KW. Tracheotomy Timing and Outcomes 
in the Critically Ill. Otolaryngology–Head and Neck Surgery 2012; 147(1) 44–51. 

 Siempos, Ilias I et al. “Effect of early versus late or no tracheostomy on mortality and 
pneumonia of critically ill patients receiving mechanical ventilation: a systematic 
review and meta-analysis.” The Lancet. Respiratory medicine vol. 3,2 (2015): 150-158. 

 Clec'h, Christophe et al. “Tracheostomy does not improve the outcome of patients 
requiring prolonged mechanical ventilation: a propensity analysis.” Critical care 
medicine vol. 35,1 (2007): 132-8. 
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 Combes, Alain et al. Is tracheostomy associated with better outcomes for patients 
requiring long-term mechanical ventilation? Critical care medicine 2007;35:802-7. 

 Meng, Liang et al. “Early vs late tracheostomy in critically ill patients: a systematic 
review and meta-analysis.” The clinical respiratory journal vol. 10,6 (2016): 684-692. 

 

Preguntas acerca de traqueotomía percutánea vs quirúrgica  

No existe evidencia a favor ni en contra sobre cuál de las dos técnicas tiene menor riesgo de 
transmisión por aerosol. (la recomendación que aparece en el documento técnico publicado por 
el Ministerio de Sanidad no cita ninguna fuente bibliográfica). Aunque, la recomendación general 
de la SEORL es realización de traqueotomía reglada, recomendamos que la selección de la técnica 
se realice siguiendo el protocolo habitual de cada centro, anteponiendo la experiencia y la 
capacidad e individualizando cada caso mediante discusión multidisciplinar teniendo en cuenta 
la situación epidémica, recursos y la estructura de cada centro.  

 

¿Como plantearíais el cierre de traqueotomía? ¿Intentaríais un cierre temprano 
quirúrgico? o ¿cierre diferido por segunda intención?  

Se recomienda demorar el cierre del estoma a obtener dos test negativos a coronavirus. En 
ese momento, seguir los protocolos habituales.  

 

¿Ponéis alguna tabla debajo del paciente cuando hacéis la traqueotomía en la 
cama de UCI para poder hacer mejor la hiperextensión cervical?  

En el caso de que la traqueotomía se realice en la cama del paciente, bien la UCI o en el quirófano, 
colocar una tabla de RCP, si está disponible, facilita la intervención al dar rigidez al paciente. 

 

Qué medio de fijación de la cánula recomiendan, teniendo en cuenta que la 
pronación puede provocar extubaciones. ¿Les parece convenientes puntos de la 
cánula a la piel además de la cinta de sujeción?  

Recomendamos extremar las precauciones de cara la fijación de la cánula.  Consideramos 
eficaz la utilización de puntos de fijación a piel añadido a la fijación externa de la propia cánula. 
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¿Para intentar agilizar el tiempo quirúrgico de una traqueotomía reglada, ¿Por 
qué no realizar una cricotiroidotomía?  

La cricotiroidotomía debería quedar reservada para situaciones de emergencia dado que 
incrementa el riesgo de estenosis subglótica. Por ello, se recomienda la realización de 
traqueotomía reglada, que facilita el mejor control de la hemostasia y reduce el tiempo de 
exposición de la vía aérea abierta. En caso de precisar una cricotirotomía por situación de 
urgencia es aconsejable, en el mismo acto quirúrgico y una vez estabilizado el paciente, realizar 
una traqueotomía reglada y cerrar la cricotiroidotomía. 

 

¿Qué intervalos de recambios de cánula recomendáis? ¿A la semana, y luego al 
mes?  

Se recomienda colocar una cánula de traqueotomía no fenestrada y con balón al finalizar la 
traqueotomía. El primer cambio de cánula lo recomendamos a las 3 semanas de su realización, si 
bien otras Sociedades Científicas  (UK-ENT) disponen el primer cambio a los 7-10 días. 
Posteriormente recomendamos realizar el cambio con intervalos largos, hasta 30 días, según las 
necesidades del paciente, y, en el mejor de los caos cuando se negativice el test del coronavirus. 

 

¿Es útil la infiltración traqueal con lidocaína previo al corte de la tráquea en la 
traqueotomía?  

El empleo de lidocaína paradójicamente puede aumentar el reflejo de tos en primera instancia. 
Dado que se recomienda una relajación muscular completa seguida de una hiperoxigenación 
previas a la apertura de la tráquea, la anestesia local carece de sentido. 

 

¿Cuantos otorrinos intervienen en la traqueotomía? ¿Son equipos fijos los que las 
hacen? 

La recomendación de la SEORL-CCC es realizar la traqueotomía por el mínimo personal 
indispensable, generalmente dos cirujanos experimentados, aunque en ciertos casos, pueden ser 
necesarios tres. La recomendación es que la traqueotomía sea realizada por el personal más 
experimentado del servicio. 

 

Si reutilizamos las mascarillas FFP2 ó 3, ¿Se recomienda la desinfección de alguna 
forma? 

Las mascarillas FFP2 y 3 no se pueden esterilizar de nuevo. 
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¿Qué luz usáis para la traqueotomía a pie de cama? ¿Fotóforo?  

La utilización de fotóforo puede ser dificultosa con el uso de los equipos de protección 
individual.  Si se pueden combinar ambos, el uso del fotóforo mejora la visualización del campo. 

 

¿Quién realiza los cambios de cánula a partir del primer cambio? ¿Hacéis todos 
los cambios vosotros hasta decanular al paciente?  

Se recomienda que lo realice personal experimentado, al menos dos personas, utilizando 
equipo EPI completo y con control de la ventilación mecánica si no se ha comprobado la 
negativización viral.   

 

¿Ponéis filtros HME en las traqueotomías? 

Se recomienda el uso de filtros HME. Siempre que sea posible, se recomienda el filtro 
electrostático específico que filtra micro-partículas. 

 

PREGUNTAS ACERCA DE CIRUGÍA Y ONCOLOGÍA 
 

¿El uso de terminales de monopolar en cirugía en la vía aérea se desaconseja? 
¿Qué sistema de coagulación se aconseja en caso de cirugía?  

Aunque las recomendaciones de la SEORL-CCC indican que se debe evitar el uso de sistemas de 
corte y coagulación que liberen micro-partículas con preferencia por el uso de material frio, hay 
que ponderar el riesgo/beneficio de su utilización. Por ejemplo, su uso en traqueotomía hasta 
llegar a la exposición de la tráquea puede ayudar en la velocidad de la técnica. 

  

¿Qué piensan del “ligasure” para realizar cirugía de cuello en pacientes positivos?  

El sellado bipolar de vasos aporta rapidez y buen control hemostático, aunque puede incrementar 
la aerosolización si se usa en vía aérea Insistimos en valorar la relación riesgo/beneficio a la hora 
de utilizar sistemas de corte y coagulación que liberen micro-partículas e individualizar su uso 
según el paciente y la cirugía a realizar.  
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Que opinan de la utilización del Láser. ¿Se puede hacer con cierta seguridad 
utilizando EPI en lugar de equipo de protección completa? 

El empleo de la energía Laser CO2 en cirugía Transoral puede constituir una fuente importante 
de liberación de micro-partículas directamente de la vía aérea.  Los equipos de protección 
individual (EPI) correctamente utilizados son suficiente protección durante todo tipo de 
procedimientos. La recomendación es seguir los protocolos habituales de cada centro mientras 
la disponibilidad de recursos y quirófanos y reanimaciones de anestesia así lo permitan. No 
obstante, recomendamos valorar si es posible otras opciones terapéuticas.  

 

Cuando dicen que en Oncología hay que buscar la alternativa a la cirugía, eso 
quiere decir ¿Qué es mejor la QT-RT (con la inmunosupresión que conlleva), que 
la LT?  

Recomendamos individualizar en cada paciente el mejor tratamiento que podemos proporcionar. 
Es cierto que la inmunosupresión por la quimioterapia puede suponer un riesgo añadido en un 
paciente en caso de infectarse por coronavirus, de la misma forma que una infección por 
coronavirus en una cirugía oncológica de cabeza y cuello puede tener consecuencias fatales.  

Recomendamos el abordaje multidisciplinar de los pacientes oncológicos de cabeza y cuello y 
siguiendo los protocolos de tratamiento estandarizados en la actualidad. No obstante, debemos 
adaptarnos a la situación actual y de cada centro hospitalario, gestionando de la manera más 
racional y eficaz los recursos de los que disponemos. 

 

¿Pospondríais el cierre de un faringostoma sin lesión tumoral residual y además 
sin afectación de grandes vasos? 

La recomendación general es demorar toda cirugía no oncológica o urgente. Entendemos que un 
faringostoma sin tumor residual y sin afectación de grandes vasos no constituye una urgencia. El 
problema puede venir a la hora de valorar la gestión de camas y recursos hospitalarios. Hay que 
ponderar si una cirugía de cierre de faringostoma puede ayudar a reducir el postoperatorio y por 
ende liberar una cama hospitalaria. 
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¿Vaciamientos no? 

Recomendamos seleccionar la indicación quirúrgica en el seno de un comité multidisciplinar de 
cabeza y cuello, como se viene haciendo habitualmente. Recomendamos seguir las indicaciones 
quirúrgicas oncológicas tal y como se hacían previamente. La situación actual lo que nos obliga 
es a atender las necesidades específicas de cada centro, los recursos disponibles y las directrices 
de los servicios de salud correspondientes. En función de ello se podrán valorar diferentes 
opciones terapéuticas. 

 

Cordectomía que no tengo alternativa de una rtp. No disponemos de laser. 
Tenemos electrodos de tungsteno. Veo más riesgo hacer una laringofisura que 
seguir con la vía endoscópica. ¿Que opináis?  

 

Al igual que la cirugía Transoral con láser CO2, el uso de micro-electrodos sobre la vía aérea 
constituye una importante liberación de micro-partículas. Es importante tener en cuenta la 
protección del equipo de cirujanos de cabeza y cuello de todos los centros hospitalarios 
intentando evitar en la medida de lo posible las maniobras que sean de mayor exposición y la 
utilización correcta de los EPI.  

 

Para hacer una cirugía de VCFB y laringectomía en estos momentos. ¿Qué 
opinan? ¿Qué consejos dan? 

 

Las recomendaciones al respecto de la SEORL son las siguientes:  

https://seorl.net/wp-content/uploads/2020/03/Recomendaciones-de-la-SEORL-CCC-22-de-
marzo-de-2020.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://seorl.net/wp-content/uploads/2020/03/Recomendaciones-de-la-SEORL-CCC-22-de-marzo-de-2020.pdf
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PREGUNTAS EN RELACION A RINOLOGÍA 
 

¿En el caso de las epistaxis porqué un dispositivo con balón?, lo que hay que hacer 
es evitar el quirófano, ¿no? En caso de hacer neumo-taponamiento por epistaxis, 
no estaría indicado el ingreso ¿no?  

La carga viral de SARS-CoV-2 es mayor en nasofaringe que en la garganta, independientemente 
de si el paciente es sintomático o asintomático, por lo que se recomienda utilizar EPI completo y, 
en general, usar el sistema de taponamiento que facilite la menor manipulación de la fosa nasal 
en el menor tiempo posible y sea el más eficaz. Los taponamientos con balón: son más rápidos 
de colocar y los pacientes pueden irse a casa y volver para retirar el tapón. 

 

¿Existe alguna contraindicación para el uso de Oximetazolina en pacientes 
positivos con congestión nasal? 

No, aunque hay que evitar que provoque estornudos y tomar las medidas de protección 
adecuadas para su aplicación. 

 

¿Qué material utilizar para el taponamiento nasal? 

Existen numerosos materiales que pueden usarse, y no todos están disponibles en todos los 
hospitales. Se recomienda el uso del que conlleve la mínima manipulación de la fosa nasal.  

 

Epistaxis anterior leve por punto sangrante, ¿cauterización con nitrato?  

Nitrato de plata para casos de epistaxis leve y que no precisa taponamiento. Vigilar que el nitrato 
de plata provoca muchos estornudos y aumenta el riesgo de contagio. En general no se 
recomienda, pero no hay argumentos científicos en contra.    

 

Por favor, recomendaciones para CENS en caso de desconocer el estado covid-19 
del paciente. Por ejemplo, macro adenoma que requiera cirugía  

Durante la cirugía endoscópica nasosinusal y base del cráneo, existen muchos mecanismos para 
la posible aerosolización de moco y virus durante el uso de bisturí eléctrico, fresas o 
microdebridador, así como el uso de irrigación con solución salina. La pulverización de 
anestésico o vasoconstrictor en aerosol en la cavidad nasal puede causar la aerosolización de la 
mucosidad y del virus. 
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Los procedimientos electivos deben posponerse. Por lo tanto, la cirugía debe limitarse solo a 
casos oncológicos y emergencias. Los ejemplos son fístulas de LCR, apoplejía pituitaria o 
adenomas / tumores con pérdida de visión que no pueden posponerse durante meses. 

EPI para todo equipo quirúrgico y pruebas de PCR negativas del paciente dentro de las 48 horas 
previas a la cirugía. 

 

¿Qué experiencia tenéis de pacientes con anosmia como síntoma único que 
después es PCR +? Sabemos que la anosmia y la disgeusia son posibles síntomas 
iniciales de la infección. ¿Esperamos la recuperación espontánea tras la 
infección? ¿Actitud a tomar (en cuanto a tratamiento y seguimiento) ante 
anosmia y/o ageusia? 

La SEORL-CCC realizará una videoconferencia el jueves 2 de abril sobre anosmia. Tras esta 
charla se realizará una actualización de las recomendaciones de nuestra sociedad con 
respecto a éste tema. 

 

 

PREGUNTAS EN RELACIÓN A OTOLOGIA Y AUDIOLOGÍA 
 

En breve se publicarán recomendaciones con respeto a este tema, que recogerán todas las 
dudas al respecto. 

 
OTRAS CUESTIONES 
 

Drenaje de absceso periamigdalino, ¿mejor punción aspiración con aguja? 
¿Tratamiento iv? En los abscesos periamigdalinos ¿Cuál es su recomendación? En 
los abscesos periamigdalinos ¿EPI?  y ¿Dónde? ¿sala o quirófano? 

Valorar tratamiento IV, pero considerar que se deben limitar los ingresos. Se recomienda 
mantener la técnica habitual, intentado que el procedimiento sea único, rápido y no requiera 
repeticiones. Esto no contraindica la realización de punción y drenaje, aunque puede requerir 
mayor tiempo de exposición para vaciar el absceso y punciones repetidas. Siempre se requiere 
EPI completo y debe evitarse el uso de quirófano por falta de recursos. 
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Con respecto a los cuerpos extraños en orofaringe, ¿Se le puede realizar 
endoscopia? En pacientes pediátricos ¿Deberíamos considerarlos portadores 
asintomáticos? 

Yo recomendaría hacer extracción mediante endoscopia si es factible por tamaño, localización, 
etc. En la situación actual, recomendamos, si no se puede descartar la infección, considerarlos 
portadores asintomáticos, recomendando para exploración con mascarilla FPP2-N95. 
Protección ocular y bata. 

 

Respecto a los pacientes COVID positivo extubados ¿Quienes presentan estridor 
en su seguimiento hospitalario con alta sospecha de estenosis subglótica? ¿qué 
tipo de intervención consideran y con qué insumos?  

Si el estado del paciente lo permite, esperaría a que den 2 test negativos antes de hacer nada, 
dada la alta carga viral que tienen muchos pacientes graves. Si su estado no lo permite, 
evaluación endoscópica con EPI homologado y actuación según precise. 

 

Paciente con traqueotomía y SNG, ¿Cómo manejar la retirada de la sonda? 
¿Cuándo? ¿test clínico? si hay dudas, ¿VFD en lugar de VED?  

No se recomienda la retirada de la sonda nasogástrica ni exploraciones diagnósticas hasta 
confirmar la negativización a dos test negativos antes de realizar procedimientos no 
imprescindibles en pacientes COVD-19. 

 

Supongamos el mejor de los futuros, se controla esta pesadilla y en mayo-junio 
se comienza a operar de forma programada. ¿Qué protección se plantea en una 
simple adenoamigdalectomía en paciente pediátrico? ¿Vamos a depender de un 
test previo al ingreso?  

La adaptación a los procedimientos “normales” debe ser progresiva, y dependerá del estado 
en que nos encontremos en ese momento, como disponibilidad de test rápidos, vacunas, 
tratamientos y de las indicaciones de los servicios de preventiva.  
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Si estás conviviendo en casa con un compañero infectado ¿Debes realizar la PCR? 
o ¿debes esperar cómo dice la administración a tener síntomas?  

Recomendamos la realización de test a todo el personal sanitario que haya estado en contacto 
con pacientes o compañeros infectados. SI no existe disponibilidad, deberá ser aislado 
preventivamente. 

 

Que recomendaciones conocen del uso de la N acetil-cisteina como método para 
disminuir la duración de la enfermedad 

En algunos protocolos de tratamiento (en ensayos clínicos) se está usando. NO tenemos 
evidencia que indique o contraindique su uso. 

 

Por ausencias de personal en UCI, se ha requerido manejo de ventiladores ¿Es 
conveniente formarse en manejo de respiradores?  

La realización de procedimientos que no están incluidos en nuestra formación supone una 
obligación médica sólo en caso de que no exista otra forma de salvaguardar la vida del paciente 
y está enmarcada en nuestra obligación máxima de auxilio. Dependerá de cada hospital y 
situación y recomendamos el máximo empeño, aunque la formación deberá ser responsabilidad 
del organismo que solicita nuestra colaboración. (Nota: en UK se han puesto en marcha curso de 
manejo de respiradores para cirujanos). 

 

PREGUNTAS EN RELACIÓN A TEMAS ORGANIZATIVOS Y DE SALUD LABORAL 

 

Alguna recomendación de distribución de plantillas, turnos, todos al hospital, de dos 
en dos, etc. ¿Qué planes de contención en cuanto a recursos humanos han 
planteado sus respectivos servicios de ORL? 
  
Se recomienda dividir los servicios en al menos dos grupos iguales, procurando que en cada grupo 
se tengan expertos de las subespecialidades más importantes para poder atender posibles 
urgencias. Dependiendo de cada Hospital, los grupos pueden turnarse por semanas o por 
quincenas. En caso de resultar positivo alguien de uno de los dos grupos, éste quedaría en 
cuarentena. Se ha establecido que este periodo dure 14 días, aunque en situaciones de falta de 
personal, las autoridades han autorizado la reincorporación a los 7 días, siguiendo determinadas 
medidas de prevención.  
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¿Cómo se manejan las consultas externas? ¿Tenéis video-consulta?  
 
Habitualmente todas las consultas externas están cerradas. Se recomienda que cada responsable 
de su agenda llame por teléfono a todos los pacientes para preguntar por su estado / situación / 
sintomatología, por si hubiera que visitarle físicamente, y reprogramar la consulta para dentro de 
2-3 meses. Los Hospitales que tengan la posibilidad de video-consultas pueden aprovechar esta 
técnica. 
 
Dado que la situación de alarma previsiblemente se va a alargar (casi seguro hasta finales de abril, 
pero sugiero prever hasta al menos mitad/finales de mayo) conviene no dar las citas demasiado 
pronto para evitar tener que reprogramarlas nuevamente. 
 
Los pacientes que, por su sintomatología, pudieran ser sospechosos de tener alguna enfermedad 
maligna se programan para visita física. Asimismo, se visitan los postoperados y los controles 
oncológicos. 
 

Se recomienda consultar el Documento de RECOMENDACIONES DE LA SEORL-CCC PARA LA 
PRÁCTICA DE LA ESPECIALIDAD DURANTE LA PANDEMIA DE COVID-19  

 

En vuestros hospitales, ¿estáis haciendo cirugía programada?  
 
Sería deseable disponer de circuitos separados de Covid+ y Covid-, tanto para los ingresos como 
para los quirófanos. En la mayoría de hospitales grandes de los epicentros actuales hasta las salas 
de despertar (URPA) se han convertido en UCI. Habrá que esperar a que la situación mejore 
sustancialmente para, de manera progresiva, volver a la normalidad. Lo ideal sería que los planes 
de acción hubieran previsto mantener reservados al menos un hospital “limpio” por ciudad (en 
lugar de llenar todos los hospitales con Covid+) para cirugías que no pueden posponerse. Se 
supone que con la reducción de la presión asistencial eso pudiera llevarse a cabo.  
En cualquier caso (y para cuando se inicie la recuperación asistencial quirúrgica programada):  
todo paciente debería someterse al menos a un test (en estos momentos, PCR) que resulte 
negativo antes del ingreso. 

 Se recomienda consultar el Documento de RECOMENDACIONES DE LA SEORL-CCC PARA LA       
PRÁCTICA DE LA ESPECIALIDAD DURANTE LA PANDEMIA DE COVID-19  

 

¿Os están haciendo test a los sanitarios en contacto con paciente positivo, sin 
síntomas?  
 
Si el contacto es con un paciente Covid positivo y el profesional no llevaba la protección adecuada, 
es imprescindible hacer el test con PCR. Si no se puede realizar, 14 días de cuarentena. Si ha sido 
con un paciente, pero con la protección adecuada, no precisa hacer el test. 

 

 

https://seorl.net/wp-content/uploads/2020/03/Recomendaciones-de-la-SEORL-CCC-22-de-marzo-de-2020.pdf
https://seorl.net/wp-content/uploads/2020/03/Recomendaciones-de-la-SEORL-CCC-22-de-marzo-de-2020.pdf
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¿Acuden todos los otorrinos a otras actividades extra ORL o mantienen un retén 
liberado de estas actividades?  
 
Eso puede variar según el Hospital y según la Comunidad Autónoma. El Real Decreto de Estado 
de Alarma faculta a las autoridades, en caso de necesidad, a encomendar tareas fuera de su 
especialidad.  
Ejemplo: en UK se estaban dando cursos de instrucción a los cirujanos para manejar respiradores.  

 

En nuestro Hospital a día de hoy está cancelada toda la cirugía, ya que los 
respiradores de quirófano se están empleando para pacientes Covid ¿Estáis 
operando pacientes oncológicos programados? o ¿también se han suspendido estas 
cirugías (laringes...) en vuestros centros? En nuestro centro las han suspendido 
hasta nueva orden por parte de dirección 
 

Lo deseable sería poder contar (en Hospitales grandes) con dos circuitos, uno Covid + y otro 
Covid, pero la avalancha asistencial no lo ha permitido. Las Consejerías de Salud de cada 
Autonomía son las responsables de crear esos circuitos (Hospitales “limpios”) para mantener 
la actividad oncológica separada de la infectada. Es cualquier caso, se recomienda la realización 
previa de un test PCR a todo paciente antes de la cirugía. 

 

La SEORL ¿Piensa hacer algún tipo de comunicado al gobierno referente a la 
situación de falta de material de protección?  
 
La SEORL-CCC es una Sociedad Científica y teóricamente no debería inmiscuirse en temas 
políticos. Para ello están los Colegios de Médicos (es verdad que, salvo alguna excepción, no han 
dicho nada o poco, como es lo habitual) y la Organización Médico-Colegial (OMC), que publicó un 
nota artículo de prensa sobre las obligaciones (deontológicas) de los médicos (citando el 
juramento de Hipócrates y el código penal). Para más detalle:  
 
https://www.cgcom.es/sites/default/files//u1026/n.p._cgcom_ccd_1_4_20.pdf 

 

¿Cuánto es el porcentaje de médicos ORL contagiados?  
 
La SEORL-CCC no lleva un registro de compañeros contagiados, ya que, como Sociedad Científica, 
no es su función. Sabemos por los diferentes medios que, al igual que en otras especialidades hay 
contagios y habrá más contagios. Lamentablemente han fallecido hasta le fecha dos compañeros.  

  

 

 

https://www.cgcom.es/sites/default/files/u1026/n.p._cgcom_ccd_1_4_20.pdf
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¿Cómo manejan la exposición de los médicos residentes respecto al manejo de los 
pacientes con Covid-19? Son una primera línea o segunda línea de médicos 
tratantes 
  
Los MIR tienen labores asistenciales habituales y se incorporan a ellas (guardias, cirugías de 
urgencia, etc.). La “exposición” es la misma que la de todos.  
 
Por otra parte, el Gobierno ha aprobado la Orden SND/319/2020, por la que se prorrogan 
automáticamente todos los contratos de los Médicos Internos Residentes. El tiempo trabajado 
desde la finalización prevista y la real, computará como antigüedad y percibirán las retribuciones 
que correspondan a las funciones que realicen. Se recomienda su lectura: 
 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/03/pdfs/BOE-A-2020-4265.pdf 
 

 

La SEORL, ¿emitirá un documento público que inste al uso de las máximas 
protecciones para traqueotomías previo al aluvión que se espera para abril? 
 
La SEORL-CCC ya ha elaborado una segunda versión (actualizada) de todas las precauciones a 
tomar, pasos a seguir y algunos consejos prácticos para la realización de las traqueotomías, se 
encuentra a vuestra disposición en la página web de la SEORL-CCC desde el viernes 3 de abril. Los 
socios que hayan dado su consentimiento para recibir información de la SEORL-CCC, lo tendrán 
en sus buzones de correo electrónico. Puede consultarse en el siguiente enlace:  
 
https://seorl.net/posicionamiento-de-la-seorl-ccc-sobre-la-pandemia-de-coronavirus/ 
 

 

Dado que los ORL somos una de las especialidades con mayor riesgo de contagio, 
¿Cuáles son las actuaciones/recomendaciones sobre responsabilidad hechas a las 
administraciones por parte de la SEORL-CCC en relación a SALUD LABORAL? ¿Test 
a profesionales ORL? 

Ese es un tema legal importante, en especial saber si cuando algún profesional se contagia se 
considera baja por enfermedad común o si se trata de una enfermedad adquirida durante el 
ejercicio de su profesión (como ocurre con las hepatitis, por ejemplo, tras pinchazos con material 
contaminado).  
 
 
 
 
 
 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/03/pdfs/BOE-A-2020-4265.pdf
https://seorl.net/posicionamiento-de-la-seorl-ccc-sobre-la-pandemia-de-coronavirus/
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Ya empiezan a publicarse secuelas de la enfermedad (como por ejemplo micro-ictus o fibrosis 
pulmonares) por lo que se recomienda acudir a Salud Laboral lo antes posible (al inicio de los 
síntomas, al recibir el test o si somos aislados) y hacer constar que el contacto ha sido dentro del 
Hospital, documentando, los compañeros positivos con los que hemos tenido contacto y los 
pacientes Covid + que han sido explorados o se han intervenido y, específicamente, a los que se  
les ha realizado una traqueotomía. Otra cosa será, más adelante, ver si los jueces consideran las 
lesiones residuales / secuelas una enfermedad laboral.  
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