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ABREVIATURAS
-

AOS: Apnea Obstructiva del Sueño.

-

CCAA: Comunidad Autónoma.

-

CMA: Cirugía mayor ambulatoria.

-

COVID-19: enfermedad debida al Coronavirus SARS CoV-2.

-

COVID-19 (-): Caso descartado.

-

COVID-19 (¿): Caso probable o sospechoso.

-

COVID-19 (+): Caso confirmado.

-

ECRA: Exploración con riesgo de aerosolización.

-

EPI: Equipo de protección individual.

-

ESRA: Exploración sin riesgo de aerosolización.

-

HEPA (High Efficiency Particulate Air)

-

MERS: Síndrome respiratorio del Medio Oriente.

-

MSCBS: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

-

OMS: Organización Mundial de la Salud.

-

ORL: Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello.

-

PAR: Paciente de alto riesgo.

-

PBR: Paciente de bajo riesgo.

-

PDIA: Prueba diagnóstica de infección activa.

-

PVP-I: Povidona yodada al 0.5%.

-

SARS CoV-2: ARN-virus responsable de la enfermedad denominada COVID-19

-

SARS: Síndrome respiratorio agudo severo.

-

SEORLCCC: Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello.

-

SNS: Sistema Nacional de Salud.
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I. INTRODUCCIÓN
La enfermedad por el SARS CoV-2 (COVID-19) ha provocado más de 100 millones de
casos y una cifra estimada y creciente de más de 2 millones de muertes a nivel mundial desde
que se notificara un brote de neumonía de etiología desconocida en Wuhan (China) en
diciembre de 2019 (1,2), lo que provocó la declaración del estado de pandemia por la
Organización Mundial de la Salud (OMS), en marzo de 2020 (3).
El virus SARS-CoV-2 es un ARN-virus monocatenario de la familia Coronaviridae,
estrechamente relacionado con los virus responsables del síndrome respiratorio agudo severo
(SARS) y del síndrome respiratorio del Medio Oriente (MERS). Se sospecha que su origen esté
asociado con los murciélagos o los manis (4).
La principal vía de entrada del virus es la mucosa de las cavidades oral y nasal. La
transmisión se produce mediante el contacto directo desde las manos o los fómites
contaminados o mediante transmisión aérea, a través de partículas de diferentes tamaños que
van desde aquellas de mayor tamaño que tienen un comportamiento balístico hasta llegar a las
de menor tamaño o aerosoles y que se expulsan por la boca y nariz al toser, estornudar, gritar,
cantar, hablar o respirar (5–8).
El periodo de incubación es variable y puede estar entre 2 a 14 días (5,7 días de
media) (9), tras lo cual el paciente puede estar asintomático (se estima entre un 14% y un 69%
de la población) (10,11) o iniciar una clínica muy variable, cuyas manifestaciones más
frecuentes incluyen fiebre, tos seca, disnea, mialgias, fatiga, dolor de cabeza, diarrea, malestar
general, anosmia, hiposmia y disgeusia. La enfermedad suele tener una evolución benigna,
aunque puede progresar a neumonía bilateral, distrés respiratorio y fallecimiento. Se estima
que la tasa de letalidad de la enfermedad es del 0,68% (12), aunque depende en gran medida
de la edad y factores de riesgo concurrentes (13). En España alcanzó el 0,96%, siendo incluso
mayor en algunas comunidades autónomas (14). El pronóstico de la enfermedad empeora con
la presencia de patologías concomitantes como las respiratorias, cardiovasculares e
inmunológicas.
Una de las mayores dificultades para el control de la enfermedad es la posibilidad de
transmisión del agente etiológico por pacientes asintomáticos y presintomáticos. Aunque
posible, se ha demostrado que la contagiosidad durante el periodo presintomático es menor
que durante la existencia de síntomas y todavía menor en pacientes asintomáticos (11,15,16).
Los sanitarios representan un importante porcentaje de la población general contagiada
(17). Entre los facultativos destaca el especial riesgo de infección en otorrinolaringólogos y
cirujanos de cabeza y cuello, debido a la cercanía a la vía aérea superior y al riesgo de
generación de bioaerosoles en los procedimientos realizados durante su actividad diaria (18).
La tasa de contagio de especialistas en otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello (ORL)
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en España ascendió a 16,5% durante las dos primeras olas (19). Por otra parte, la especialidad
de ORL atiende indistintamente a pacientes de todas las edades, desde niños a ancianos. Los
niños son aproximadamente el 15% de los pacientes citados y van siempre acompañados de
un adulto; y los ancianos el 30% aproximadamente de los pacientes citados, y en muchas
ocasiones van acompañados de un familiar.
Por último, el 100% de las exploraciones clínicas (otoscopia, orofaringoscopia,
rinoscopia) se efectúan con una separación entre el médico y la vía aérea del paciente menor a
los 30 cm., y tanto en las exploraciones físicas como funcionales se necesita un instrumental
específico (microscopio otológico, nasofibrolaringoscopio, audiómetros, pruebas vestibulares)
que puede favorecer la contaminación (20,21).
En este documento se pretende realizar una recopilación de los estudios más
importantes hasta la fecha, que pueden tener interés para realizar la actividad asistencial
habitual otorrinolaringológica en condiciones de seguridad para el facultativo y el paciente
durante las diversas fases de la pandemia, teniendo en cuenta que se espera que se
produzcan cronológicamente de la siguiente forma: Fase aguda, fase de control y fase de
vacunación. Actualmente la pandemia ha presentado tres olas, cada una de ellas con fase
aguda (incremento de casos) y fase de control (descenso de la incidencia), y se encuentra en
el inicio del período de vacunación (Tabla 1).

Tabla 1. Fases de la pandemia COVID-19.
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Se desconoce cuántas olas pueden suceder hasta la restauración de la normalidad del
ambiente sanitario. Por ello, es fundamental establecer el riesgo de transmisión mediante la
evaluación de la situación epidemiológica y del estado del paciente, de forma que permitan la
toma de decisiones en la elaboración de protocolos concretos para evitar la transmisión de la
enfermedad durante la actividad clínica, tanto para evitar el contagio del personal sanitario,
como para eludir la mayor morbilidad y mortalidad asociada a las intervenciones quirúrgicas
realizadas en pacientes contagiados asintomáticos o pre-sintomáticos (22,23).
La situación epidemiológica es muy importante y debe, por lo tanto, ser seguida y
tenida en cuenta a la hora de establecer los protocolos correspondientes y el nivel de
protección necesario. Para ello, el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
(MSCBS) ha publicado un cuadro de indicadores para la valoración del riesgo que establece
cinco niveles de riesgo a través de variables referidas a la evaluación del nivel de transmisión y
de utilización de los servicios asistenciales. Según la combinación de los resultados de los
indicadores de riesgo, se establecen cuatro niveles de riesgo. En el documento, nos
referiremos a estos aspectos o a la hora de realizar recomendaciones (Tabla 2-3) (24).

Tabla 2. Indicadores para la valoración del riesgo por COVID-19 (24).
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Tabla 3. Niveles de alerta (24).

Por otra parte, también resulta esencial establecer el estado del paciente individual con
respecto a su diagnóstico. En este aspecto, nos referiremos a la definición de caso establecida
por el Ministerio de Sanidad, que detalla cuatro posibilidades: sospechoso, probable,
confirmado y descartado. (Tabla 3) (25).

Tabla 4. Definición y clasificación de los casos COVID-19 (25).

En este documento, se exponen otras recomendaciones sobre las mejores evidencias
en los artículos disponibles que existen hasta la fecha, para la toma de decisiones que
garanticen la seguridad de los otorrinolaringólogos, del personal sanitario que integra los
equipos multidisciplinares, y de los pacientes, estableciendo la normativa de seguridad y el
circuito asistencial para el área quirúrgica, hasta que se re-establezca la normalidad en los
hospitales del Sistema Nacional de Salud (SNS). Estas normas tienen carácter provisional y

7

ESTRATEGIAS PARA EL MANEJO DEL PACIENTE ORL DURANTE LA PANDEMIA POR LA COVID-19

están sujetas a la actualización consensuada por el Comité nombrado por la SEORLCCC
dependiendo de:
-

Los cambios propios del escenario asistencial.

-

La disponibilidad de recursos materiales y humanos.

-

La evidencia científica.

-

La experiencia en hospitales de la propia Comunidad Autónoma (CCAA), del resto de
CCAA nacionales y hospitales internacionales, que en todos los niveles asistenciales
dispongan de recursos similares a nuestro entorno.
Todas nuestras actuaciones estarán sujetas y deberán ser adaptadas a nuestro

escenario local, según las directrices recibidas desde el MSCBS del Gobierno de España, a
través de la Consejería de Sanidad de cada CCAA, y transmitidas desde la Gerencia y la
Dirección Médica.
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II. DIAGNÓSTICO Y CRIBADO DE PACIENTES COVID-19
II.1. DIAGNÓSTICO
Las herramientas diagnósticas disponibles nos permiten tanto la búsqueda de la
presencia del virus en la mucosa respiratoria, como la determinación de anticuerpos en suero:
1. Presencia del virus
a. Detección de RNA viral. Basados en la demostración de la presencia de
genes específicos del virus SARS-CoV-2. Se realiza la búsqueda de RNA
en muestras de diferente origen de la vía aérea mediante reacción en
cadena de polimerasa mediante transcriptasa inversa (RT-PCR): Es la
prueba de elección para determinar la presencia del virus. Se fundamenta
en la detección de ARN del virus. Es de gran fiabilidad siempre que la toma
de la muestra y el análisis se lleve a cabo por personal entrenado, y se
empleen sondas que busquen al menos dos genes del virus. Su presencia
sólo indica que el virus está presente en las secreciones de la muestra,
pero no indica que éste sea transmisible. En pacientes con formas de
presentación asintomáticas, presintomáticas o leves, la RT-PCR positiva
no indica capacidad para transmitir el virus pero tampoco lo descarta, por
lo que deben tomarse medidas de precaución hasta la fase de
recuperación de la enfermedad. En este sentido, existe la posibilidad de
realizar una RT-PCR cuantitativa (RT-qPCR). La RT-qPCR proporciona
cuantificación de la siguiente manera: primero se realiza la transcripción
inversa de ARN en el ADN, y luego se realiza qPCR donde una señal de
fluorescencia aumenta proporcionalmente a la cantidad de ácido nucleico
amplificado. La prueba es positiva si la fluorescencia alcanza un umbral
especificado dentro de un cierto número de ciclos de RT-PCR (valor Ct,
inversamente relacionado con la carga viral). Muchos ensayos de qPCR
utilizan un corte Ct de 40, lo que permite la detección de muy pocas
moléculas de ARN inicial (26,27).
b. Basados en la búsqueda de la presencia de antígenos del virus (antígenos
S, M y E) en las secreciones de la vía aérea. Se trata de pruebas rápidas
que presentan un elevado número de falsos negativos en función de la
fase de la enfermedad en que se estudian. En la actualidad el test rápido
de detección del antígeno viral se considera de elección en pacientes
sintomáticos en el ámbito comunitario: personas sin criterios de
hospitalización en Atención Primaria, servicios de urgencia ambulatoria,
urgencias hospitalarias o puntos específicos de diagnóstico establecidos al
efecto. o en grandes cribados de población a estudiar (18). Presenta una
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elevada sensibilidad en pacientes con síntomas de enfermedad de menos
de 5 días de evolución, aunque no descarta enfermedad si la sospecha
clínico-epidemiológica es alta (28). De hecho, si el test antigénico es
negativo pero la sospecha clínica es alta, se debe realizar PCR.
2. Estudio de los anticuerpos en sangre-suero. Se ha descrito en pacientes con
formas graves de COVID-19 la detección de anticuerpos IgM a partir de los 7 días
desde el inicio de los síntomas, considerándose ésta y su ascenso progresivo
como un signo de la respuesta inmune del paciente para neutralizar la presencia
del virus (29). Por otro lado, hasta un 20% de los pacientes con formas leves de la
COVID-19, que no son ingresados, no presentan anticuerpos en suero (27,30). Al
mismo tiempo, en la mayoría de los pacientes hospitalizados, a partir de los 14 días
desde el inicio de los síntomas se inicia la producción de anticuerpos IgG, cuyo
interés reside en su posible efecto de respuesta duradera, pero aún no
demostrada. Los casos en los que se detecta IgG e IgM, ambas elevadas, podrían
suponer situaciones intermedias de infección e inmunización. Podrían considerarse
útiles ante un paciente altamente sospechoso de tener COVID-19, si los síntomas
son continuos durante al menos varios días, pero donde sigue siendo negativa la
prueba RT-PCR, en este supuesto los anticuerpos pueden ser útiles y mejorar la
sensibilidad diagnóstica, ya que la seroconversión de anticuerpos IgM e IgG
específicos se han descrito en el 4º día después de la aparición de los síntomas. El
estudio de anticuerpos se puede realizar mediante:
a. Pruebas rápidas de detección de presencia de anticuerpos: No precisan
personal especializado y presentan un bajo coste. Se basan en la
inmunocromatografía (técnica de flujo lateral) y se han popularizado como
«pruebas rápidas» de detección de anticuerpos (31). Son poco fiables y no
se recomiendan para uso clínico. Se emplean en estudios de residencias
de mayores y en algunos grupos de riesgo para conocer su estado de
inmunidad, siendo recomendadas con ese fin por la Sociedad Española de
Inmunología (SEI) (32).
b. Pruebas de laboratorio para medición del nivel de anticuerpos: Son las
recomendadas. Mediante la técnica de ensayo por inmunoabsorción ligado
a enzimas (ELISA) o de quimioluminiscencia (CLIA). Son pruebas
cuantitativas (en concreto la CLIA presenta una sensibilidad de 1 pg/ml en
suero), y tienen mayor sensibilidad y especificidad. Están estandarizadas y
se interpretan fácilmente, pero precisan personal especializado para su
realización y su coste es mayor (32).
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II. 2. INTERPRETACIÓN DE LAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS
La determinación de la presencia del virus debe realizarse mediante RT-PCR ya que su
precisión diagnóstica es superior a las pruebas que detectan la presencia de los antígenos de
la cápside viral. Ninguna de las pruebas mediante anticuerpos del SARS-CoV-2 puede
asegurar completamente la situación de transmisión del virus y por ello debemos desaconsejar
su interpretación de forma aislada a la RT-PCR. Por otra parte, las pruebas rápidas, tanto de
antígenos como de anticuerpos, no se recomiendan en el contexto clínico por su bajo valor
predictivo.
La presencia de anticuerpos en los pacientes COVID-19 debe interpretarse siempre
teniendo en cuenta el resultado de la RT-PCR y la fase clínica de la evolución de la
enfermedad. Una RT-PCR positiva debe considerarse como paciente potencialmente
infeccioso. La presencia de anticuerpos IgM e IgG deben orientarnos sobre la respuesta del
huésped frente al virus, que podrían relacionarse con inmunidad específica, pero no podemos
considerar el estado infeccioso del paciente si no disponemos de la RT-PCR (33,34).
Se necesitan resultados de estudios de seroprevalencia en sujetos de la población
general que no hayan sufrido la enfermedad, o hayan padecido formas leves, que informen del
verdadero significado de la presencia de anticuerpos en suero, que expliquen si la respuesta
inmune es realmente protectora, así como cuanto dura dicha protección (27).

II.3. TRANSMISIBILIDAD Y FINALIZACION DEL AISLAMIENTO
La duración de la transmisibilidad varía entre pacientes asintomáticos, leves y graves.
En general se ha establecido, que no existe posibilidad de transmisión del virus a partir del
noveno día del final de los síntomas (35), aunque en pacientes graves o severos, este punto
puede ser difícil de establecer.
En la población general no se considera necesaria la realización de PCR para finalizar
el confinamiento, dado que ésta sólo nos informará de la existencia de RNA viral en las fosas
nasales, no de su transmisibilidad (36). En los pacientes asintomáticos aislados en su domicilio,
se pondrá fin al confinamiento a los 10 días de la realización de la prueba. En pacientes
sintomáticos, la duración del confinamiento será de 10 días de la resolución de la fiebre y el
cuadro clínico. En los pacientes graves, el periodo de aislamiento domiciliario podrá ser de 21
días
Sin embargo, las recomendaciones para el personal sanitario son diferentes y será
necesario realizar al menos una prueba diagnóstica para su reincorporación al finalizar el
periodo de aislamiento, ya sea determinación de IgG o RT-PCR (25).
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II. 4. CRIBADO GENERAL DEL PACIENTE ORL CANDIDATO A CIRUGÍA O
DE UNA EXPLORACIÓN INVASIVA DE LA VÍA AÉREA SUPERIOR
Durante la pandemia es recomendable realizar un cribado de infección activa por
SARS-CoV-2 a todos los pacientes que vayan a acudir a una consulta, realizar una exploración
invasiva o ser sometidos a una cirugía ORL (Tabla 5).

Tabla 5. Cribado de infección activa por SARS-CoV-2.

La elección de las pruebas incluidas en el cribado variará en función del escenario de
alerta según la escala de actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión
de la COVID-19 publicada por el MSCBS del Gobierno de España en 2020 (37). En este
apartado se resumen las pruebas más aceptadas hasta la fecha según el documento de
estrategia de detección precoz, vigilancia y control de la COVID-19 del Ministerio del Interior
para seleccionar a los pacientes antes de ser intervenidos o explorados en ORL (25).

II.4.1. Herramientas para el proceso de cribado:
A. Cuestionario clínico-epidemiológico:
El cribado debe ser realizado por el personal sanitario o socio-sanitario a todos los
pacientes pendientes de cirugía. Ha de efectuarse con la antelación suficiente y es preferible
de forma no presencial, independientemente del escenario de alerta en la que se encuentre el
hospital (Tabla 5). Este cribado clínico tiene como objetivos:
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1. Identificar pacientes con clínica activa y con alta sospecha de infección por SARS-CoV2, aunque las pruebas diagnósticas sean negativas. Es una fase prioritaria e
inexcusable.
2. En el supuesto de estar en fase activa de la infección poder establecer el momento
evolutivo de la infección.
3. Conjuntamente con los dos objetivos anteriores, aprovechar para recomendar a los
pacientes el cumplimiento de las medidas de prevención hasta el día de la cirugía.
Si al realizar el cribado clínico se detectan datos de sospecha, se solicitará una
interconsulta con un experto en COVID-19 (cada CCAA habrá determinado los circuitos
destinados a esta finalidad).
B. Cribado microbiológico e inmunológico
Es aconsejable que las pruebas se realicen lo más cercana posible (en las 72 horas
antes de la cirugía) al procedimiento a realizar por el otorrinolaringólogo, y que el paciente
mantenga una situación de aislamiento domiciliario hasta entonces. En el caso de requerir este
cribado, se realizará mediante RT-PCR, salvo en los casos que puntualizaremos más adelante.
El cribado nunca estará basado en el test de antígenos.
C. Pruebas de imagen y otras analíticas
No se consideran pruebas de cribado. Se recomienda valorar de forma individualizada
la realización de pruebas de imagen y analítica con marcadores relacionados con COVID-19,
en caso de duda, según el contexto clínico o mediante interconsulta a especialista experto en
COVID-19.

II.4.2. Adaptación a los escenarios de alerta específicos:
En función del escenario de alerta específico en cada territorio y dependiendo de los
criterios epidemiológicos se recomienda para el cribado de la infección activa lo siguiente:
1. En los escenarios de Nivel de Alerta 2 o superiores con epidemiología desfavorable, se
debe realizar el despistaje completo prequirúrgico, ya que el paciente o la cirugía son
de riesgo alto (Tabla 3) (Figura 1):
-

Realizar el cuestionario clínico-epidemiológico, si es posible de forma no
presencial, con aproximadamente 10 días de antelación (periodo de cuarentena
establecido) a la cirugía aconsejando mantener desde entonces las medidas de
distanciamiento físico y protección para disminuir las posibilidades de contagio.

-

Repetir el cuestionario de evaluación clínico-epidemiológica en las 72 horas antes
de la cirugía.

-

Realizar una RT-PCR en una muestra nasofaríngea para la detección de la
infección activa todavía asintomática, lo más cercana posible a la cirugía (en las 72
horas antes de la cirugía) o una prueba de detección del antígeno del virus si ha
iniciado algunos síntomas.
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2. Si la epidemiología del área o territorio sanitario es favorable (Nivel de Alerta 1), y con
riesgo del paciente o cirugía intermedios, se podría omitir la RT-PCR (Tabla 3) (Figura
2):
-

Realizar el cuestionario clínico-epidemiológico, preferentemente de forma no
presencial, con aproximadamente 10 días de antelación (periodo de cuarentena
establecido) a la cirugía aconsejando mantener desde entonces las medidas de
distanciamiento físico y protección para disminuir las posibilidades de contagio.

-

Repetir el cuestionario de evaluación clínico-epidemiológica en las 72 horas antes
de la cirugía.

3. Si la epidemiología del área es favorable, en Nivel de Alerta 1 y con riesgo del paciente
intermedio y cirugía de riesgo bajo, se podrá simplificar el despistaje (Tabla 3) (Figura
2):
-

Realizar el cuestionario clínico-epidemiológico en las 72 horas antes de la cirugía,
aconsejando mantener desde entonces las medidas de distanciamiento físico y
protección para disminuir las posibilidades de contagio. Si no se encontrasen datos
sugerentes de COVID-19 en el proceso de despistaje adoptado, se programará la
cirugía prevista. Si hubiese sospecha de infección, tras la valoración clínicoepidemiológica o la RT-PCR, se reevaluará en función de los protocolos
correspondientes (25).

En los casos en los que se haya suspendido la cirugía se seguirán las
recomendaciones de retirada del aislamiento recogido en la estrategia basada en pruebas de
laboratorio del Documento de Prevención y Control de la infección en el manejo de pacientes
con COVID-19 (38), y se realizará una nueva valoración clínica para la actualización de la
preanestesia y de posibles secuelas tras la COVID-19 antes de una nueva programación
electiva del procedimiento. Los pacientes ingresados en los que se les programe una cirugía
electiva seguirán el proceso de despistaje de manera similar a los pacientes ambulatorios,
necesitando la repetición de la prueba diagnóstica, si estuviese indicada, en las 72 horas
previas a la cirugía, independientemente de que la tuviera realizada con anterioridad.

II.4.3. Pacientes inmunizados
En el contexto actual debemos incluir un grupo de pacientes con infección pasada. Se
considera un paciente con infección pasada a los asintomáticos con serología IgG positiva, así
como a los que han tenido un episodio activo con RT-PCR (+) hace más de 10 días (21 en
pacientes críticos) y que están asintomáticos desde al menos 3 días.
En pacientes con infección resuelta documentada en los últimos 3 meses con los dos
criterios previos, en ausencia de síntomas o datos de alarma en el cuestionario clínico
epidemiológico, no será necesario realizar la RT-PCR. Siempre que sea posible, y en función

14

ESTRATEGIAS PARA EL MANEJO DEL PACIENTE ORL DURANTE LA PANDEMIA POR LA COVID-19

de la situación clínica, se retrasará la cirugía hasta 4 semanas desde el inicio de los síntomas
(25).
Actualmente, no existe evidencia sobre la situación de infectividad y transmisibilidad de
pacientes vacunados. Por este motivo, y hasta tener más información, se recomienda que sean
considerados como no inmunizados.

Figura 1. Cribado del paciente otorrinolaringológico en Niveles de Alerta 2 o superior de la
pandemia COVID-19.
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Figura 2. Cribado del paciente otorrinolaringológico en Nivel de Alerta 1 o inferior de la pandemia
COVID-19.
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III. MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA

OTORRINOLARINGÓLOGOS Y CIRUJANOS DE CABEZA Y CUELLO
Durante la pandemia por la COVID-19, el uso de Equipos de Protección Individual (EPI)
(Anexo 1-4) debe ser obligatorio, incluyendo los periodos de tiempo en los que se evidencien
indicios de mejoría del estado de la pandemia, y hasta que se reintroduzca la normalidad
asistencial.
Junto a las precauciones básicas que incluyen el uso de ropa de trabajo y mascarillas
quirúrgicas desechables, se han definido tres grados de precauciones contra la transmisión
aérea. Las precauciones de grado I incluyen el uso de ropa de trabajo específica (pijamas
desechables), gorro médico impermeable, mascarilla quirúrgica, bata y guantes de látex. Las
de grado II incluyen el uso de un gorro médico impermeable, máscara N95/FFP2, bata de
aislamiento anti-penetración, guantes de látex, cubiertas para zapatos y el uso de gafas
protectoras antivaho o una careta protectora si existe el riesgo de producción de gotas virales
(39). Y las precauciones de grado III incluyen todo el equipo de protección personal de grado II,
así como mascarillas de tipo FFP3 y respiradores purificadores de aire motorizados (40) (Tabla
6).
Siendo la medida de protección más eficaz (41,42), con respecto al uso del tipo de
mascarilla, durante la actividad ORL en consulta, se recomienda el uso de mascarilla
N95/FFP2 (Tabla 7), salvo en aquellos supuestos en que se confirme que el paciente sea
COVID19 positivo, donde se recomienda el uso FFP3 (43). A criterio del explorador, puede
usarse la mascarilla quirúrgica si el paciente es COVID19 negativo y no va a ser sometido a un
procedimiento que genere aerosolización (Tabla 8) (Figura 3) (44).
En pacientes hipoacúsicos el uso de mascarillas especialmente diseñadas para la
labiolectura puede utilizarse siempre y cuando no exista un riesgo potencial para el profesional,
o si se está realizando un procedimiento con riesgo de aerosolización. En este supuesto, se le
explicará el procedimiento con la mascarilla de labio-lectura y una pantalla facial al paciente, y
posteriormente el sanitario se colocará el tipo de mascarilla que proceda (43,45). El lavado de
manos y la desinfección con geles hidroalcohólicos, se seguirá llevando a cabo en base a las
recomendaciones de la OMS (46,47) (Anexo 5-8).
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Tabla 6. Precauciones individuales en función de la gradación del riesgo de contagio (40).

Tabla 7. Diferencias entre mascarillas FFP2, N95 y KN95.
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Tabla 8. Medidas de protección del profesional en consulta externa de otorrinolaringología y en
planta (pacientes ingresados por procesos no quirúrgicos).
COVID-19(-): Caso descartado / COVID-19(¿): Caso probable o sospechoso / COVID-19(+): Caso confirmado.
ESRA: Exploración sin riesgo de aerosolozación. ECRA: Exploración con riesgo de aerosolización.

Figura 3. Máscaras médicas y respiradores para la protección del personal sanitario contra el
SARS-CoV-2 y otros virus (44).

Para asegurar la atención en un entorno seguro, es necesario conocer el estado del
personal sanitario en relación con la COVID-19, a fin de evitar una eventual transmisión de la
enfermedad desde un sanitario afectado a un paciente sano. Para ello, sería importante
conocer el estado de los profesionales que vayan a atender pacientes en la fase de control,
mediante el cribado periódico de los mismos con serologías y PCR. Se debe considerar la
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posibilidad de excluir a los otorrinolaringólogos de edad avanzada o de comorbilidades médicas
crónicas de interactuar con pacientes altamente sospechosos o positivos para la COVID-19,
mediante una solicitud de evaluación a la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de cada
centro (48).
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IV. MEDIDAS ESPECÍFICAS NO QUIRÚRGICAS
IV.1. SOBRE EL ESPACIO FÍSICO
Se recomienda una adecuada accesibilidad a la información, ya sea de manera física
(carteles, folletos, etc.) en lugares estratégicos o vía online (webs y apps), donde se indiquen
los requerimientos obligatorios como el uso de mascarilla, la distancia de seguridad o la higiene
de manos (49), además de infografía sobre el mantenimiento de un tono de voz silencioso para
evitar la superdiseminación del virus que sucede por la gran cantidad de aerosoles emitidos
cuando se emplea un tono de voz elevado (50). Estos espacios deben estar adaptados con
dispensadores con solución hidroalcohólica, contenedores de residuos con tapa de apertura
con pedal y asientos adecuadamente separados e indicados que ayuden a mantener la
distancia de seguridad entre personas de seguridad.
Se recomienda readaptar la sala de espera para que los pacientes puedan guardar una
distancia de seguridad entre ellos de 2 metros (Figura 4). En el caso de que, debido a las
características físicas de estas salas, se prevea que no se guardará la distancia de seguridad,
se recomienda disponer de una doble sala de espera, con un aforo interior de 3 pacientes y
acompañantes simultáneos (para el acceso inmediato a las consultas) y un aforo exterior para
que esperen los siguientes pacientes. De esta manera, no se producirían lapsos de tiempo sin
pacientes atendidos (el aforo interior suministra continuamente pacientes), ni acumulación de
pacientes en esta sala de espera.

Figura 4. Adaptación de la sala de espera respetando una distancia de seguridad de 2 metros.
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Se recomienda eliminar de la consulta los objetos innecesarios, para facilitar el tránsito,
orden, posterior limpieza y desinfección, así como tener previsión del material que vaya a ser
usado (39).

IV.2. SOBRE EL ACCESO Y LOS SISTEMAS DE CITACIÓN
La telemedicina se ha implementado durante la pandemia en muchos servicios, y si se
dispone de ella, debería utilizarse, ya que permite resolver posibles demoras (51–53). Así,
después de una evaluación inicial, el médico podría decidir si se necesita una consulta
presencial y si se le permite visitar el hospital (54). En el caso de que el paciente requiera una
consulta presencial, la realización de un cribado previo mediante cuestionarios relacionados
con la sintomatología sugestiva de la COVID-19 (Tabla 5), permitiría discriminar los distintos
tipos de casos (Tabla 4). Lo ideal es que el cribado fuese realizado mediante teleconsulta, pero
en el caso de que no se pudiese contactar con el paciente, y éste acudiese al centro
hospitalario, el cribado lo realizaría el personal administrativo y auxiliar, quienes, además de
utilizar mascarillas, estarán separados de los pacientes mediante mamparas transparentes de
metacrilato que actúen como pantallas, guardando la distancia de seguridad.
Se recomienda adaptar el sistema de citas y de consultas, procurando reducir al
mínimo el número de citaciones simultáneas o ampliar el horario de atención a los usuarios. Se
le debe solicitar a los pacientes que acudan puntualmente a la consulta para evitar
aglomeraciones que dificulten el correcto cumplimiento de las normas como el mantenimiento
de la distancia de seguridad, especialmente en los cruces de pasillos y en las salas de espera.
Los pacientes han de acudir solos, portando mascarilla y evitando el uso de abalorios (39). En
caso de requerir acompañamiento, se le solicitará al acompañante que permanezca en la sala
de espera, siempre que sea posible. En menores de edad, pacientes hipoacúsicos y personas
dependientes, se permitirá el acceso de un único acompañante.

IV.3. SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS
Durante la consulta médica la puerta permanecerá cerrada, se asegurará la adecuada
renovación del aire, y al finalizar, se mantendrá la habitación aireada al menos 15 minutos. Los
filtros HEPA (High Efficiency Particulate Air) son capaces de filtrar en una sola pasada al
menos el 99,97% de partículas de mayor o igual diámetro a 0,3 µm, y por ello deben ser
tomados en cuenta en las tareas de desinfección del espacio de la consulta (55–57).
El uso de povidona yodada (PVP-I) al 0,5% en gárgaras y gotas nasales podría
utilizarse como como medida de precaución y seguridad durante la pandemia, ya que existe
evidencia de que disminuye la concentración de virus SARS-CoV-1 (58,59), aunque no existe
evidencia de que esta medida disminuya la transmisibilidad y puede inducir a una falsa
sensación de seguridad (60).
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Respecto al uso del instrumental específico ORL se puede diferenciar en consulta:
-

Endoscopio rígido o nasofibrolaringosopio flexible: debido a la alta carga viral nasal del
SARS-CoV-2 (61,62), se recomienda incrementar en lo posible la distancia entre el
otorrinolaringólogo y el paciente utilizando una torre con cámara, pantalla y fuente de
luz en lugar de usar un ocular con visión directa. Se debe procurar que el paciente no
se quite la mascarilla, sino que solo se la baje parcialmente, o que se utilice algún
sistema que selle la nariz durante la exploración (Figura 5). Además, las
manipulaciones como la retirada de costras o secreciones deben limitarse si es posible,
y el uso del anestésico local en aerosol debería ser reemplazado por mechas de
algodón o lentinas empapadas en anestésico (63,64). Para la desinfección de los
endoscopios son útiles los compuestos fenólicos, el ácido peracético, o el hipoclorito de
sodio

(65).

Como

alternativa

se

podrán

utilizar

fundas

protectoras

o

nasofibrolaringoscopios desechables (66) (Tabla 9).

Figura 5. Sistema de exploración para fibroendoscopia nasal. A) Máscara de anestesia. B) Pieza de
conexión con la tubuladura con válvula de apertura por donde introducir el
nasofibrolaringoscopio. C) Tubuladura para dirigir el aire del paciente en dirección contraria al
explorador. D) Piezas conectadas.

-

Microscopio: se recomienda utilizar material desechable. Aunque estas exploraciones
tienen un riesgo intermedio, se pueden adoptar medidas entre el microscopio y el
paciente como pantallas de metacrilato adaptadas al binocular o envolventes de
plástico desechables (Figura 6). Tras la exploración con el microscopio, se limpiarán y
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se desinfectarán las zonas próximas o que hayan estado en contacto con el paciente,
la lente y el área binocular del aparato, siguiendo las medidas de desinfección e
higiene en audiología recomendadas por la comisión de audiología de la SEORLCCC
(Tabla 9) (67).

Figura 6. Sistema de exploración para microscopio A) Pantalla de metacrilato adaptada al
microscopio tras retirar el binocular. B) Adaptación del binocular al metacrilato que permite
manipular la distancia interpupilar. C) Adaptación del binocular al microscopio junto a la pantalla
de metacrilato. D) Pantalla de plástico interpuesta y recambiable para mejorar el sellado del
metacrilato.

-

Pruebas en cabinas de audiometría: se consideran espacios cerrados con un alto
riesgo de acumulación de carga vírica, y de difícil desinfección, debiendo extremarse
las precauciones durante estas exploraciones. Se recomienda que el paciente y el
personal auxiliar entren con mascarilla a la cabina, lavado previo de las manos con
solución hidroalcohólica, y guantes. El paciente debe sentarse en la silla sin tocar nada
y las pruebas vocales se harán usando una grabación, nunca a viva voz (Tabla 9).

-

Pruebas vestibulares: se seguirán las recomendaciones de consulta general y las de
audiometría (Tabla 9).

-

Screening de audición para recién nacidos: deberá ser realizado por personal que no
trabaje directamente con pacientes COVID19, y si la madre está asintomática. La
protección del explorador se adaptará al grado de riesgo de contagio (Tabla 7), y a las
medidas de protección de la práctica ORL en consultas externas (Tabla 8). El equipo
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debe descontaminarse después de su uso. Se recomienda que los niños nacidos
durante la pandemia COVID-19 vuelvan a ser examinados cuando finalice la misma
(68).

Tabla 9. Realización de la audiometría; indicación y medidas de protección del profesional y del paciente.
COVID-19(-): Caso descartado / COVID-19(¿): Caso probable o sospechoso / COVID-19(+): Caso confirmado.

IV.4. SOBRE LOS MECANISMOS DE DESINFECCIÓN DESPUÉS DE LA
CONSULTA
Cuando el paciente abandone la consulta, se retirará el material desechable en el
contenedor destinado a ello, y se procederá a una minuciosa limpieza y desinfección de las
superficies y zonas de contacto con el paciente, mediante una bayeta desechable o compresa
no estéril, dejando actuar el producto durante unos minutos. Los productos de limpieza y
desinfección habituales son eficaces frente a los coronavirus que pueden permanecer activos
en superficies de plástico y de acero inoxidable entre 2-3 días (69), e incluso llegar hasta los 9
días en superficies no porosas (55). Entre los más utilizados destacan la solución de hipoclorito
sódico al 0,1%, y la solución hidroalcohólica aplicada preferiblemente con papel de un solo uso.
En su defecto, se puede usar etanol (concentración de 62-71%) (65). Manteniendo estos
productos en las superficies durante un tiempo de exposición de 1 min se logran erradicar otros
tipos de coronavirus, aunque no ha sido demostrado en el SARS-CoV-2 (55).
En relación al empleo de la luz ultravioleta (UV-C) para la desinfección, parece
demostrada su eficacia para la esterilización de mascarillas (70) y también de las superficies
sanitarias, aunque en este aspecto, hay consenso sobre que el mejor resultado se obtiene
combinando la desinfección de las superficies y la aplicación de UV-C (71). La Sociedad
Española de Sanidad Ambiental (SESA) desaconseja el uso de dióxido de cloro para
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desinfectar el aire. El uso del ozono para la desinfección del aire y superficies requiere
concentraciones elevadas con el consiguiente riesgo de toxicidad, por lo que se deben
mantener los tiempos de descanso de las salas desinfectadas, restando eficiencia al método.
Hasta la fecha, no hay certeza de que el incremento de las temperaturas con la llegada de la
primavera, unido a la mayor radiación ultravioleta que alcanza la superficie de la tierra, puedan
erradicar el coronavirus (72).

IV.5. MEDIDAS ESPECÍFICAS DEL PACIENTE ORL INGRESADO EN
PLANTA
En general, se recomienda evitar el ingreso hospitalario y priorizar el régimen de
cirugía mayor ambulatoria y el hospital de día para reducir las estancias hospitalarias. Los
circuitos perioperatorios se realizarán según el algoritmo propuesto (Figuras 1-2).
En el caso del ingreso hospitalario de un paciente procedente de urgencias, se
realizará cribado clínico y se clasificará como probable o indeterminado según el resultado de
la RT-PCR. En el manejo de un paciente con ingreso hospitalario ORL, que no precise cirugía,
se actuará de la misma manera que con el paciente de consulta externa. En el paciente
ingresado urgente para cirugía no demorable, o al que durante su ingreso se le indique cirugía,
se seguirá el protocolo de cirugía programada (73,74) (Figuras 1-2).
Situaciones especiales de pacientes ingresados:
-

Pacientes intervenidos de cirugía endoscópica nasosinusal: es preferible evitar la
manipulación endonasal. Para ello se recomienda el uso de taponamientos
reabsorbibles, y no retirar las costras ni las secreciones en la medida de lo posible. La
retirada de un taponamiento nasal se realizará siguiendo las medidas de equipamiento
en función de la clasificación del paciente (20,75).

-

Cuidados postraqueotomía: En casos de pacientes con infección confirmada, se
recomienda mantener el manguito inflado, usar un sistema de succión en línea y
retrasar el cambio del tubo o cánula de traqueotomía hasta que se negativice la RTPCR (76–78). En el resto de pacientes, se seguirán las recomendaciones de una
maniobra con alto riesgo de generación de aerosoles.

-

Pacientes con dispositivos CPAP o BiPAP por síndrome de apnea obstructiva del
sueño (AOS): son dispositivos que generan aerosoles debido al sellado incompleto, lo
que podría incrementar el riesgo de propagación del SARS-CoV-2 por vía aérea. Se
recomienda el uso de máscaras CPAP tipo casco para reducir el riesgo de transmisión
(79,80).

-

Población pediátrica: Las indicaciones deben limitarse tanto como sea posible, ya que
las secreciones salivales, la nasofaringe y probablemente los tejidos de las amígdalas
(tropismo viral por linfocitos) tienen una carga viral elevada. Con el fin de evitar
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ingresos por sangrados postamigdalectomía, en el caso de tener que realizar este tipo
de intervenciones durante la pandemia, se recomienda el uso de la técnica con menor
riesgo de complicaciones postoperatorias (amigdalectomía intracapsular) (68,81).
-

Los abordajes endoscópicos de la vía aérea superior por sospecha de aspiración de
cuerpos

extraños,

deben

ser

tomados

en

cuenta

en

tres

situaciones

fundamentalmente:
o

La sospecha clínica de un cuerpo extraño es muy elevada (los padres han
presenciado la aspiración de un cuerpo extraño, hay un claro síndrome de
aspiración, tos persistente, disnea): la indicación debe mantenerse sin TC
previo;

o

Se pone en duda la aspiración del cuerpo extraño (síndrome de aspiración sin
anomalía clínica posterior o, por el contrario, compatible con la clínica (tos,
asfixia, disnea, auscultación asimétrica), pero sin síndrome de aspiración
franca o cualquier otra etiología obvia: se recomienda una TC de tórax que
refuerce la sospecha previamente a la realización del abordaje endoscópico.

o

Caso con muy poca sospecha (sin síndrome de aspiración franco, sin
anomalías clínicas sugestivas), no se recomienda ninguna TC ni endoscopia
traqueobronquial.

-

Se deben mantener otras indicaciones para la endoscopia de la vía aérea o del
esófago:
o

Ingestión de pilas de botón (esófago, cavidad nasal);

o

Ingestión de cáusticos;

o

Fracaso repetido de la extubación, después de consenso con anestesistas e
intensivistas (68).
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V. MEDIDAS ESPECÍFICAS Y TRANSVERSALES QUIRÚRGICAS

Las medidas de prevención llevadas a cabo por el equipo quirúrgico se realizan con el
objetivo de proteger al propio equipo y al paciente. Debido a que la relación de riesgos es
asimétrica, es decir, que el costo de no hacerlo es mucho mayor que el costo de hacerlo, ante
la existencia de dudas, primará siempre una actitud de prudencia.
Se ha demostrado un alto riesgo de propagación del SARS-CoV-2 en la cirugía de la
vía aerodigestiva en comparación a otras. Esto se explica por la alta carga viral detectada en la
nasofaringe, asociada a la potencial aerosolización y diseminación de las partículas virales
durante la instrumentación quirúrgica por el uso de fresas, microdebridadores, y/o bisturíes
eléctricos o ultrasónicos, frecuentemente empleados en la cirugía ORL (20,33,74,79,82).
Se recomienda que en todo paciente que vaya a ser sometido a una cirugía de la vía
aerodigestiva, se lleve a cabo el cribado en función del Nivel de Alerta en el que se encuentre
la pandemia (Figura 1 y 2) tal y como se explica en el capitulo II. Es aconsejable firmar un
consentimiento informado explícito (83), en el que se informe del riesgo que puede conllevar
una intervención quirúrgica durante cualquiera de las fases de la pandemia.
Respecto a las medidas transversales del manejo en quirófano: Durante los periodos
de alerta 4 se procurará postergar la cirugía electiva (84).
Debido a la elevada proporción de infectados asintomáticos, a priori debe asumirse
todo paciente sin prueba que indique lo contrario como positivo para SARS-CoV-2 y tomar las
medidas de protección como si lo fuera (84). Si la situación lo permite se realizará un test de
SARS-CoV-2 previo a la realización de una intervención quirúrgica tanto programada como
urgente.
Se recomienda un entorno quirúrgico de presión negativa para reducir el riesgo de
diseminación del SARS-CoV-2, mediante una alta frecuencia de cambios de aire (25 cambios
por hora) que disminuya la carga viral en el interior del quirófano (85,86). Se debería usar el
mismo quirófano y el mismo equipo de anestesia para todos los pacientes COVID-19 probables
o confirmados (85,87). Esto incluye los casos emergentes en los que no se haya descartado la
infección por SARS-CoV-2. Asimismo, durante las fase de Nivel de alerta 2 o superior, se
recomienda restringir el número de miembros del equipo quirúrgico (64). En el momento de la
inducción a la anestesia general, la intubación endotraqueal y los respiradores purificadores de
aire serán obligatorios (88), debiendo encontrarse el paciente lo suficientemente profundizado
durante la intervención para evitar despertares intraoperatorios. Se recomienda el uso de un
sistema de aspiración cerrada con filtro antiviral (89).
Las partículas aerosolizadas de menos de 5 µm pueden permanecer en suspensión
hasta más de 3 horas. Por este motivo, el uso de instrumental generador de aerosoles como
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los microdesbridadores o los motores de alta velocidad, así como instrumental generador de
partículas en suspensión como los bisturíes eléctricos y los ultrasónicos deberán evitarse
siempre que sea posible (69).
Las medidas de protección individuales se adaptarán según la clasificación del
paciente (Tabla 10). En el postoperatorio inmediato, y a partir de que se establezca un Nivel de
Alerta 2 o superior, la información a los familiares se realizará, preferiblemente, de forma
telemática para reducir el movimiento del personal sanitario en el hospital (90). El paciente
intervenido pasará a la sala de reanimación, donde se tomarán las medidas propuestas por el
servicio de anestesiología.

Tabla 10. Medidas protección del profesional en quirófano y durante procedimientos de riesgo
fuera del quirófano: cambio de cánula o prótesis de voz, cura en paciente con estoma traqueal,
toma de biopsia o punción en región orofaríngea.
COVID-19(-): Caso descartado / COVID-19(¿): Caso probable o sospechoso / COVID-19(+): Caso confirmado.

Medidas específicas quirúrgicas ORL:
-

Manejo de las vías respiratorias y procedimientos de diagnóstico de las vías
respiratorias (Nivel de Alerta 2 o superior) (91):
o

Se recomienda la utilización de EPI completo para cualquier procedimiento de
las vías respiratorias, incluida la intubación y extubación de pacientes con
estado COVID-19 sospechoso, probable o confirmado (Tabla 10). Debe ser
realizada por el médico de mayor experiencia disponible utilizando técnicas de
intubación de secuencia rápida. Se recomienda el uso de laringoscopios y
videolaringoscopios desechables (66) para reducir la propagación de la
infección y maximizar el éxito de la intubación. La intubación con fibra óptica
debe evitarse cuando sea posible, pero es preferible a la vía aérea quirúrgica
emergente para pacientes con estado COVID-19 sospechosos, probable o
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positivo. La traqueotomía de emergencia confiere un riesgo significativo de
aerosolización del virus y debe procederse con extrema precaución (88).
o

Se recomienda aplazar la realización de la laringoscopia directa, broncoscopia
y / o traqueoscopia de vigilancia rutinaria durante los escenarios de alerta 2 a 4
en pacientes estables sin síntomas de las vías respiratorias. Los pacientes con
síntomas de las vías respiratorias pueden proceder a la cirugía de forma
semielectiva o semiurgente después de la prueba de COVID-19 y el uso del
EPI adecuado (Tabla 10).

o

En el caso de traqueotomía, se recomienda la utilización de EPI completo
salvo si se ha descartado convenientemente infección activa. Se recomienda
demorar la traqueotomía electiva, si es posible, hasta que el paciente infectado
se negativice. Los pacientes de traqueotomía con COVID-19 deben
mantenerse en un circuito cerrado con succión en línea para reducir la
generación de aerosoles. Los cambios de la cánula de traqueotomía deben
retrasarse siempre que sea posible hasta que se resuelva la infección. Si es
necesario cambiar la cánula de traqueotomía, debe realizarse en una sala de
presión negativa con filtración HEPA y se debe utilizar un EPI mejorado, tipo
buzo, para todo el personal (77,78).

o

Se recomienda realizar los procedimientos en vía aérea para pacientes con
estado

COVID-19

sospechoso,

probable

o

positivo

con

intubación

endotraqueal, cuando sea posible, para evitar la generación de aerosoles. Se
debe minimizar la ventilación espontánea y la intubación / extubación repetida.
-

Procedimientos de la cavidad oral, orofaringe, cavidad nasal y nasofaringe:
o

Se recomienda posponer los procedimientos que involucran la cavidad nasal,
nasofaringe, cavidad oral y orofaringe en pacientes sospechosos, probables o
positivos, siempre que sea posible, hasta la comprobación de infección
resuelta (79).

o

El EPI completo, con una fuerte recomendación para el uso de un respirador
purificador de aire motorizado, debe usarse para cualquier paciente con estado
COVID-19, sospechoso, probable o positivo (92).

o

El uso de instrumentación motorizada, incluidos los microdebridadores, debe
limitarse para reducir la generación de aerosoles.

o

Algunos autores han propuesto medidas para reducir la capacidad de
aerosolización durante la CENS (93,94).

-

Cirugía otológica:
o

Aunque existe poca evidencia, la presencia del virus no está descartada en las
otitis medias con efusión (95). Los procedimientos como los drenajes
transtimpánicos deben evitarse durante el período de pandemia en Niveles de
Alerta 2 a 4, al no tratarse de un procedimiento urgente (68,96).
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o

El oído medio y la cavidad mastoidea están en continuidad con el tracto
aerodigestivo superior y pueden contener SARS-CoV-2. La cirugía que
involucra el oído medio y la mastoides debe considerarse de alto riesgo de
transmisión del virus. La mastoidectomía debe posponerse siempre que sea
posible. Si se requiere mastoidectomía, se debe utilizar el EPI y se debe evitar
el uso de motores de alta velocidad (97–99).

-

Cirugía de cabeza y cuello, y de los espacios profundos cervicales (92):
o

Se recomienda aplazar la exéresis quirúrgica de masas benignas del cuello
durante las fases de alerta 2 a 4.

o

Los pacientes pediátricos con tumores sólidos de cabeza y cuello, incluido el
cáncer de tiroides, deben ser discutidos en una Comisión de tumores
multidisciplinaria, para decidir la modalidad de tratamiento más adecuada,
teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos locales.

o

Los pacientes oncológicos de cabeza y cuello que requieran tratamiento
quirúrgico, que hayan sido propuestos a tal efecto en la Comisión pertinente,
tendrán

prioridad

sobre

otros

procedimientos

no

oncológicos,

con

independencia del Nivel de Alerta en el que se encuentre la pandemia.
o

Siempre que sea posible, se debe intentar el tratamiento médico de las
enfermedades infecciosas antes de la intervención quirúrgica.
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Anexo 2*

*

Overol: Sobretodo protector
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