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OBJETIVO DEL MANUAL 
 
Contar con una herramienta que defina las normas, reglas y procedimientos que 
sirvan para guiar las actividades dirigidas a la atención de pacientes durante la 

pandemia del Covid-19. 
 
Los coronavirus son conocidos por provocar un amplio rango de enfermedades, 

desde un resfriado hasta infecciones respiratorias. El nuevo coronavirus es una cepa 
no identificada en humanos previamente. Los primeros casos fueron reportados en la 
ciudad de Wuhan, China y actualmente se conocen casos en casi todo el mundo. 

Pueden presentarse síntomas como fiebre, escalofríos, tos, estornudos, dolor de 
garganta, malestar general intenso, respiración rápida, sensación de falta de aire, 
entre otros. 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

 

Las autoridades de FUNDAORTO son responsables de custodiar, divulgar y capacitar 
a su personal sobre el contenido de este manual, para la correcta aplicación e 
inmediata implementación del mismo. 

 
Este manual está sujeto a cambios y revisiones por mejoras. 
 

ALCANCE 

 
Desde el año 2002, FUNDAORTO recibe aportes estatales por disposición del 
Congreso de la República, a través del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. 

 
Con estos aportes se cubren los gastos relacionados al cumplimiento de metas físicas 

como la atención a pacientes por consultas médicas especializadas y la realización de 
cirugías de rodilla y cirugías de cadera, a través de la suscripción anual de un 
Convenio de provisión de servicios de salud y cooperación financiera entre el 

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y FUNDAORTO, en el cual la Fundación 
presta los servicios de salud y asistencia social, para apoyar a la población 
guatemalteca en la atención médico quirúrgica a personas con lesiones de las 

articulaciones y/o problemas ortopédicos y traumatológicos de rodilla y cadera, bajo 
principios de proyección social, solidaridad humana y asistencia humanitaria, a 
personas referidas por la red de servicios del Ministerio de Salud Pública y Asistencia 

Social y autoridades de dicho Ministerio. 
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SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADOS 

FUNDAORTO atenderá a pacientes o personas referidas por la red de servicios de 

salud y autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, de acuerdo a 
la proyección de metas físicas, objetivos, indicadores de los servicios de salud y 

asistencia social contenidos en el “Plan de Trabajo 2020”, las cuales se detallan a 
continuación: 
 

META UNO 
Cirugía de rodilla 

 

META DOS 
Cirugía de cadera 

 

META TRES 
Atención a pacientes con consultas médicas especializadas 

 Primera consulta 
 Consultas pre operatorias 

 Consultas post operatorias 

 

META CUATRO 
Fisioterapias 
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ATENCIÓN INTEGRAL A PACIENTES QUE PADECEN OSTEOARTRITIS 

No. SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADOS 

1. CIRUGÍAS DE RODILLA 

1.1 Cirugía de rodilla primaria Una cirugía de rodilla primaria es un 

reemplazo articular, en el cual se sustituye la 

articulación de la rodilla afectada, por la 

enfermedad de la osteoartritis, y se coloca 

una prótesis de titanio, que va a suplir la 

articulación enferma. Devuelve la movilidad y 

quita el dolor a la persona afectada. En 

algunos casos, los pacientes requieren de 

cirugía de ambas rodillas, lo que hace que un 

procedimiento sea unilateral o bilateral. 

1.2 Cirugías ortopédicas 

especializadas de rodilla 

Incluye artroscopías, fracturas traumáticas, 

lavados, desbridamientos y/o cirugías de 

extracción de prótesis séptica de rodilla. 

Artroscopía: Consiste en una cirugía con 

cámara para resolver quirúrgicamente lesiones 

de meniscos y ligamentos de manera 

mínimamente invasiva. 

Fractura y/o cirugía traumática de rodilla: 

Resolución quirúrgica de fracturas que 

involucran la articulación con o sin implante 

de rodilla.   

Lavado o desbridamiento: Cirugía que consiste 

en una operación de limpieza de las 

articulaciones complicadas por infección o 

hemorragias severas. 

Extracción de prótesis séptica de rodilla: 

Extracción de implantes contaminados o 

infectados, colocados en articulaciones con 

infecciones agudas y/o crónicas.   
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1.3 Cirugías ortopédicas con 

implantes especializados de 

rodilla 

Incluye cirugías tumorales y/o de revisión de 

rodilla. Las cirugías que pueden consistir o no, 

en cambio de prótesis o de sus componentes. 

Esta subdivisión de servicio también incluye 

cirugías de tumores de hueso (extracción de 

tumor y/o colocación de implantes tumorales), 

en las que se requiere de implantes de 

revisión y/o implantes tumorales. 

2.   CIRUGÍAS DE CADERA 

2.1 Cirugía de cadera primaria Cirugía de reemplazo articular que consiste en 

sustituir la articulación de cadera afectada por 

la enfermedad de la osteoartritis y colocarle 

una prótesis de titanio, que va a suplir la 

articulación enferma y devolver la movilidad,   

quitando el dolor a la persona afectada. En 

algunos casos, los pacientes requieren de 

cirugía de ambas caderas, lo que hace que un 

procedimiento sea unilateral o bilateral. 

2.2 Cirugías ortopédicas 

especializadas de cadera 

Incluye fracturas traumáticas, lavados, 

desbridamientos y/o cirugías de extracción de 

prótesis séptica de cadera. 

Fractura y/o cirugía que consiste en fijar 

quirúrgicamente una fractura de la articulación 

de la cadera, ya sea por medio de placas y 

tornillos o por prótesis. 

Lavado o desbridamiento: Cirugía que consiste 

en una operación de limpieza de las 

articulaciones complicadas por infección o 

hemorragias severas. 

 

Extracción de prótesis séptica de cadera: 

Extracción de implantes contaminados o 

infectados, colocados en articulaciones, con 

infecciones agudas y/o crónicas.   



  

FUNDAORTO 
Fundación Guatemalteco Americana de Cirugía Ortopédica Avanzada 

 

8 

 

2.3 Cirugías ortopédicas con 

implantes especializados de 

cadera 

Incluye cirugías tumorales y/o de revisión de 

cadera. Cirugía que puede consistir o no, en 

cambio de prótesis o de sus componentes. 

Esta subdivisión de servicio también incluye 

cirugías de tumores de hueso (extracción de 

tumor y/o colocación de implantes tumorales), 

en las que se requiere de implantes de 

revisión y/o implantes tumorales.  

3.  ATENCIÓN A PACIENTES CON CONSULTAS MÉDICAS 

ESPECIALIZADAS 

3.1 Primeras consultas Evaluaciones clínicas hechas por médicos 

especialistas en Traumatología y Ortopedia. 

Estas consultas sirven para diagnosticar 

enfermedades y/o lesiones de las 

articulaciones por primera vez, así como 

determinar que los pacientes cumplan con las 

condiciones físicas y clínicas indispensables 

para poder optar a una cirugía. 

3.2 Consultas preoperatorias 
Consiste en las evaluaciones necesarias para 
descartar comorbilidades de los pacientes, 
garantizando su buen estado de salud y así 
poder hacer efectiva una cirugía que es 
considerada de alto riesgo. 

 

3.3 Consultas postoperatorias 
Controles clínicos necesarios para evaluar la 
adecuada recuperación y seguimiento de los 
pacientes postoperados. Estas consultas se 
brindan a los quince días, mes y medio, tres 
meses, seis meses, un año y luego una vez al 
año después de operados.  

 

4. FISIOTERAPIAS Terapias de rehabilitación y mediciones de 

rango a pacientes tanto en clínica, hospital y/o 

a domicilio. 
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DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS 

 DE ATENCIÓN AL PACIENTE 
 

META UNO 

CIRUGÍAS DE RODILLA 

 

1.1 Cirugía de rodilla primaria 

Es una cirugía para reemplazar la articulación de la rodilla por una articulación 

artificial. A esta articulación artificial se le llama prótesis. Los pacientes pueden 

necesitar cirugía en una sola rodilla (unilateral) o en ambas rodillas (bilateral). 

Descripción: 

El cartílago y el hueso dañados se retiran de la articulación de la rodilla y en su lugar, 

se colocan piezas artificiales. 

La razón más común para realizar una artroplastía de rodilla, es aliviar el dolor 

intenso de la artritis. La artroplastía de rodilla, por lo general se realiza en personas 

de 60 años en adelante; sin embargo, cada día este padecimiento es más común en 

personas de menor edad.  Los resultados de una artroplastía total de rodilla, con 

frecuencia son excelentes; la operación alivia el dolor en la mayoría de las personas, 

quienes ya no necesitan ayuda para caminar al recuperarse totalmente. 
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1.2 Cirugías ortopédicas especializadas de rodilla 

 
Consisten en artroscopias, fracturas traumáticas, lavados, desbridamientos y/o 

cirugías de extracción de prótesis séptica de rodilla. 
 
Artroscopía: Consiste en una cirugía con cámara para resolver quirúrgicamente 

lesiones de meniscos y ligamentos, de manera mínimamente invasiva. 
 
Fractura y/o cirugía traumática de rodilla: Resolución quirúrgica de fracturas que 

involucran la articulación con o sin implante de rodilla.   
 
Lavado o desbridamiento: Cirugía que consiste en una operación de limpieza de las 

articulaciones complicadas por infección o hemorragias severas. 
 
Extracción de prótesis séptica de rodilla: Extracción de implantes contaminados o 

infectados, colocados en articulaciones con infecciones agudas y/o crónicas.   
 
1.3 Cirugías ortopédicas con implantes especializados de rodilla 

 
Consisten en cirugías tumorales y/o de revisión de rodilla. 

 
Cirugía que puede consistir o no, en cambio de prótesis o de sus componentes. Esta 
subdivisión de servicio también incluye cirugías de tumores de hueso (extracción de 

tumor y/o colocación de implantes tumorales), en las que se requiere de implantes 
de revisión y/o implantes tumorales. 
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META DOS 

CIRUGÍAS DE CADERA 
 

2.1   Cirugías de cadera primaria 

 

Es una cirugía para reemplazar toda o parte de la articulación coxofemoral, por una 

articulación artificial, la cual se denomina prótesis. Los pacientes pueden requerir de 

cirugía en una cadera (unilateral) o en ambas caderas (bilateral). 

Descripción: 

La articulación de la cadera se compone de dos partes principales. Una o ambas 

partes se pueden reemplazar durante la cirugía: 

1. La cavidad de la cadera (una parte del hueso de la pelvis, llamada acetábulo). 

2. El extremo superior del fémur (llamado cabeza femoral). 

 

Por qué se realiza el procedimiento: 

La razón más común para realizar esta cirugía, es aliviar el dolor de la artritis intensa 

que está limitando las actividades de los pacientes. La mayoría de las veces, la 

artroplastía de cadera se hace en personas de 60 años o más; sin embargo, 

actualmente muchas personas jóvenes se someten a esta cirugía.  

Las personas más jóvenes a quienes se les hace un reemplazo de cadera, pueden 

poner tensión extra sobre la cadera artificial y dicha tensión puede provocar que la 

articulación se desgaste más pronto que en los pacientes mayores, por lo que parte o 

toda la articulación posiblemente necesite un reemplazo, si eso sucede. 

Los resultados de la artroplastía de cadera, por lo regular son excelentes y la mayor 

parte o todo el dolor y la rigidez tienden a desaparecer.  Algunas personas pueden 

tener problemas con infección, aflojamiento o incluso dislocación de la nueva 

articulación de la cadera. 
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2.2    Cirugías ortopédicas especializadas de cadera 

 
Otras razones para reemplazar la articulación coxofemoral son: 

 Fracturas en el fémur. 

 Tumores de la articulación coxofemoral.       
 
Fractura traumática: Cirugía que consiste en fijar quirúrgicamente una fractura de la 
articulación de la cadera, ya sea por medio de placas y tornillos o por prótesis. 

 
Lavado o desbridamiento: Cirugía que consiste en una operación de limpieza de las 

articulaciones complicadas por infección o hemorragias severas. 
 
Extracción de prótesis séptica de cadera: Extracción de implantes contaminados o 

infectados, colocados en articulaciones, con infecciones agudas y/o crónicas.   

 

 
 
2.3 Cirugías ortopédicas con implantes especializados de cadera  

 
Puede incluir las cirugías de cadera tumoral y/o de revisión de cadera. Las cirugías 

pueden consistir o no, en cambio de prótesis o de sus componentes. Esta subdivisión 

de servicio también incluye cirugías de tumores de hueso (extracción de tumor y/o 

colocación de implantes tumorales), en las que se requiere de implantes de revisión 

y/o implantes tumorales. 
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META TRES 
ATENCIÓN A PACIENTES CON CONSULTAS MÉDICAS 

ESPECIALIZADAS 
 

 
Primeras consultas 
 

Evaluaciones clínicas hechas por médicos especialistas en traumatología y ortopedia. 
Estas consultas sirven para diagnosticar enfermedades y lesiones de las 
articulaciones por primera vez, así como determinar que los pacientes cumplan con 

las condiciones físicas y clínicas indispensables para poder optar a una cirugía.  
 
Consultas preoperatorias 

 
Consisten en las evaluaciones necesarias para descartar comorbilidades de los 
pacientes, garantizando su buen estado de salud y así poder hacer efectiva una 

cirugía que es considerada de alto riesgo. 
 

Consultas postoperatorias 
 
Controles clínicos necesarios para evaluar la adecuada recuperación y seguimiento de 

los pacientes postoperados. Estas consultas se brindan a los quince días, mes y 
medio, tres meses, seis meses, un año y luego una vez al año después de operados.  
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META CUATRO 

FISIOTERAPIAS 
 

Terapias de rehabilitación y mediciones de rango a pacientes de la Fundación, tanto 

en clínica, hospital y/o a domicilio. Incluye dar instrucciones a los pacientes sobre 

actividades postoperatorias, permitidas en el hospital y en casa. Enseñar ejercicios 

específicos para pacientes post operados, corregir y mejorar la marcha y aplicación 

de medios físicos (calor, hielo, estímulo eléctrico, etc.) 

 

La evaluación física pre operatoria se realiza a través de los resultados obtenidos en 

la prueba Womac. Se adjunta el protocolo. 

 

La hoja de medición tiene como objetivo evaluar y medir los rangos de movilidad 

articular de la rodilla y cadera. Se adjunta protocolo y hojas de medición para cirugía 

de cadera y rodilla. 

 

El plan educativo de ejercicios de fisioterapia post operatoria para pacientes operados 

de reemplazo articular de rodilla y/o cadera, se anexa en este Manual. 
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PROTOCOLOS DE ATENCIÓN AL PACIENTE 

Cirugías de rodilla y Cirugías de Cadera 
 

Para la realización de cirugías se debe contar con instalaciones hospitalarias que 

llenen los requisitos de asepsia necesarios que garanticen la seguridad de todos. Para 

esto, FUNDAORTO lleva a cabo un evento competitivo y transparente a través del 

portal de Guatecompras, el cual se determinó las necesidades de encamamiento, 

capacidad de sala de operaciones, medicamentos, instrumental general y 

especializado, material médico quirúrgico, personal médico y de enfermería, entre 

otros; que garantice el éxito de las cirugías de rodilla y cadera. 

 

Se deben seguir protocolos establecidos que garanticen cirugías seguras, para lo cual 

se deben practicar pruebas de PCR Sars-Cov2 que sean negativas y placa de tórax 

actualizado a los pacientes. Adicionalmente se deben seguir lineamientos muy 

estrictos que involucran cuarentenas domiciliares supervisadas, un meticuloso 

proceso preoperatorio y un proceso post operatorio seguro. Para esto, FUNDAORTO 

lleva excelentes controles en la selección y programación de cirugías, sin embargo no 

se puede olvidar que el perfil del paciente de esta Fundación, es un paciente de 

riesgo ya que, en la mayoría de casos, son adultos mayores que sufren de 

morbilidades que pueden poner en riesgo al paciente en la etapa post operatoria. 

 

Debido a la situación actual por la pandemia del Covid-19, los centros hospitalarios se 

han visto en la necesidad de reforzar las medidas de seguridad que garanticen 

trabajar en espacios libres de cualquier contagio. Es por eso que como protocolo para 

cirugía solicitan que cada paciente presente, además de sus pruebas preoperatorias, 

el resultado de la prueba Covid-19; para lo cual ponen a disposición diferentes 

opciones de prueba de laboratorio, las cuales se detallan a continuación: 

 

Antígeno SARS Cov-2: es útil en pacientes con al menos 48 horas de síntomas. Un 

resultado positivo podrá interpretarse como confirmado. Un diagnóstico negativo en 

un paciente con síntomas y alta sospecha de Covid-19, debe considerarse como falso 

negativo y realizar PCR. 

 

PCR Múltiple: esta prueba ofrece la ventaja de además de detectar SARS Cov-2, es 

capaz de detectar 21 agentes respiratorios, incluidos otros virus y bacterias atípicas. 

Confiere la ventaja de ser útil en el paciente asintomático. La prueba de elección para 
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todos los pacientes preoperatorios es PCR múltiple y es necesario solicitarla al 

hospital con 24 horas de anticipación. 

 

PCR Panel Respiratorio + Sars-Cov-2 

VIRUS  

Adenovirus  

Coronavirus HKU1 

Coronavirus NL63 

Coronavirus 229E 

Coronavirus OC43 

Metapneumovirus humano  

Rinovirus / enterovirus 

humano 

 

Influenza A 

Influenza A/H1 

Influenza A/H1-2009 

Influenza A/H3 

Influenza B 

Virus parainfluenza 1 

Virus parainfluenza 2 

Virus parainfluenza 3 

Virus parainfluenza 4 

Virus sincitial respiratorio  

SARS-Cov-2  

BACTERIAS  

Bordetella pertussis  

Chlamydia pneumoniae  

Mycoplasma pneumoniae  

 

Dímero D Ferritina e interleucina 6: marcadores útiles para determinar la 

severidad de la enfermedad de un paciente confirmado con Covid-19. 

 

Tomografía Tórax: útil en casos con alta sospecha clínica-analítica y dificultad para 

obtener PCR o con PCR no concluyente. Recomendada en pacientes con 

enfermedades pulmonares concomitantes, ha mostrado alta sensibilidad para 
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detección temprana de neumonía asociada a Covid-19. Útil ante la sospecha de 

tromboembolia pulmonar. 

 

Como parte del protocolo de prevención del Covid-19, se incluye la realización de 

pruebas previo al procedimiento quirúrgico. En caso la prueba salga negativa, el 

procedimiento podrá continuar como programado sin ninguna intervención adicional. 

En el caso que el resultado de la prueba sea positivo, el hospital procederá de la 

siguiente manera: 

 

Cirugía ambulatoria: la misma deberá ser reprogramada al finalizar el período de 

la enfermedad de acuerdo con la evolución del paciente, promedio de 14 días. Es 

necesario realizar una prueba control para asegurar un resultado negativo. 

 

Cirugía de emergencia: 

 Como primera alternativa el paciente puede ser trasladado a otro centro 

hospitalario. 

 Contar con un plan B en caso de pacientes positivos para Covid-19. 

 

El Hospital Ambulatorio Multimédica ha diseñado un protocolo para uso de quirófanos 

por el Covid.19, el cual sirve de guía eficaz en el adecuado uso y manejo de los 

quirófanos por parte de médicos tratantes, médicos ayudantes, médicos residentes, 

personal de enfermería, personal técnico y de apoyo, con el objetivo de prevenir el 

contagio del coronavirus mejor conocido como SARS-COV-2. Se adjunta el detalle de 

los lineamientos mínimos básicos dentro del hospital para el adecuado manejo del 

paciente y prevenir así el contagio de Covid-19.  

 

Adicionalmente el Hospital Multimédica emite boleta de tamizaje COVID-19, la cual 

detalla síntomas clínicos, co morbilidades y riesgos epidemiológicos. 

 

La empresa TecniScan cuenta con una nueva prueba Sars-CoV-2 PCR a un precio 

más asequible y con entrega de resultados en menos de 24 horas. Cuenta con 100% 

de sensibilidad y especificidad. Para la realización de esta prueba, TecniScan cuenta 

con protocolos activados de desinfección, así como el equipo de protección para el 

cuidado de la salud de sus colaboradores y pacientes. Utiliza la prueba de hisopado 

nasofaríngeo. La prueba es realizada por un técnico debidamente protegido con su 

equipo de protección personal y se puede realizar en pacientes que presenten 

síntomas o no de COVID-19. Se adjunta folleto informativo. 
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Adicionalmente se adjunta la Ficha Epidemiológica Vigilancia Virus Respiratorios – 

COVID 19, emitida por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social a través del 

Centro de Epidemiología del Gobierno de Guatemala. 

 

Dentro de los lineamientos establecidos para pacientes, candidatos a procedimientos 

quirúrgicos, se encuentran los siguientes: 

 

 La selección de pacientes está a cargo de FUNDAORTO y su equipo médico. 

 Las evaluaciones preoperatorias de pacientes, así como su papelería 

hospitalaria, será entregado a la Dirección Médica del hospital por lo menos 

con 48 horas de anticipación. Esto dará la oportunidad a la Dirección Médica y 

al Departamento de Anestesiología, de revisar los expedientes médicos. 

 El personal médico de FUNDAORTO proveerá las órdenes médicas 

postoperatorias, así como las recetas e instrucciones postoperatorias. 

 Los pacientes ingresarán al hospital, el día previo a la cirugía, a las 06:30 A.M. 

en el tercer nivel, donde les será asignada una habitación individual. 

 Se proporcionará a los familiares de un número telefónico para que puedan 

preguntar por el estado de su paciente. 

 El paciente deberá traer, únicamente, los medicamentos que toma de manera 

constante. 

 La ropa que trae puesta el paciente deberá entregarse al familiar que lo 

acompaña. Únicamente se permitirá ropa interior, un par de zapatos cómodos, 

calcetas o calcetines, una mudada de ropa limpia para su egreso y un celular. 

Todo esto deberá traerlo en bolsa transparente debidamente rotulada. 

 Se efectuará la prueba Covid y, de ser negativa, el paciente quedará ingresado 

para cirugía. Todos los pacientes deberán ser ingresados en habitaciones 

individuales, de ser posible. 

 Si la prueba resulta positiva, el hospital procederá con los protocolos 

correspondientes y se enviará al paciente a su casa para que se encarguen de 

su tratamiento. 

 Las autoridades de Terapia Celular deberán ser informados de que las 

muestras para compatibilidades deberán ser tomadas a los pacientes ya 

ingresados, en el área de encamamiento. 

 Las cirugías iniciarán a las 07:30 A.M. y se utilizarán dos quirófanos, además 

de contar con la opción de un tercero. 
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 El equipo de trabajo consiste en: personal de sala de operaciones del hospital, 

equipo quirúrgico de FUNDAORTO y un técnico de la empresa de implantes. 

Adicionalmente, fuera de sala de operaciones, habrán dos encargados para la 

organización de los implantes. 

 Respecto al equipo de protección del personal quirúrgico, se utilizará la ropa 

descartable, agregando la mascarilla con visor N95 y las botas altas encima de 

los zapatones descartables. 

 El día de la cirugía el paciente deberá bañarse temprano, haciendo énfasis en 

miembros inferiores y pies. 

 El día de egreso del paciente únicamente se permitirá un familiar. 

 Los pacientes serán puestos en cuarentena domiciliar voluntaria, misma que 

deberá ser supervisada bajo los lineamientos de FUNDAORTO. 

 El paciente será contactado por el Hospital Multimédica 48 horas antes de su 

procedimiento para realizar tamizaje de síntomas respiratorios y vigilancia 

epidemiológica. 

 Todo paciente deberá realizarse en Hospital Multimédica la prueba de 

detección de SARS CoV2 mediante PCR u otra prueba confiable, antes del 

procedimiento quirúrgico y además llenar la boleta de tamizaje. 

 El tiempo de estancia hospitalaria será aproximadamente de 2 días para los 

pacientes que requieran procedimiento bilateral o unilateral, respectivamente. 

Esto puede variar de acuerdo con la evolución del paciente y recomendación 

médica. 

 Se tratará, en la medida de lo posible, que los pacientes sean ingresados en 

habitaciones individuales. 

 Se permitirá el ingreso de un acompañante a sala de espera. Las visitas al área 

de preparación, recuperación o encamamiento están prohibidas. 

 El equipo de protección personal será proporcionado por el hospital de 

acuerdo a las recomendaciones internacionales. 

 Los anestesiólogos deberán hacer uso de las cajas de aerosol de acrílico 

proporcionadas por el hospital. 

 Deberá minimizarse el número de personas al momento de la intubación. 

 Deberán apegarse el colocar filtros en los circuitos de anestesia. 

 El cambio de ropa quirúrgica es obligatorio, no permitiéndose su uso fuera de 

las instalaciones del hospital. 

 Deberá limitarse el número de personal dentro del quirófano. 
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 Todo equipo que se necesite para el procedimiento quirúrgico debe ingresar 

por central de equipos, con el fin de asegurar y garantizar su adecuada 

desinfección y esterilización. 

 

Cabe mencionar que el apego a medidas de precaución estándar es obligatorio en 

todo personal administrativo, médico, de enfermería, pacientes y visitas. Esto incluye 

toma de temperatura al momento del ingreso, adecuada higiene de manos, higiene 

respiratoria y uso de mascarilla. Se recomienda no utilizar maquillaje, mantener las 

uñas cortas y sin pintura/gelish, evitar el uso de joyas, utilizar el cabello recogido y 

en el caso de los hombres no utilizar barba. Evitar el uso de teléfonos dentro de los 

quirófanos, así como el ingreso de alimentos. 

 

El Hospital Multimédica cuenta con recurso humano capacitado, incluyendo 1 

coordinar médico con especialidad en medicina interna y subespecialidad en 

infectología, 4 médicos residentes, 1 jefe de enfermería y enfermeras auxiliares. El 

hospital tiene de llamada un médico intensivista y de terapia respiratoria. 

Adicionalmente, el hospital cuenta con el equipo necesario para responder a un PCR, 

incluido lo siguiente: 

 Tres cajas de PCR con  medicamentos 

 Un desfibrilador portátil automático 

 Un desfibrilador manual bifásico 

 Un ventilador mecánico 

 

Con relación a las recetas que serán entregadas a los pacientes al egreso del 

hospital, las dosis van anotadas en cada receta. Únicamente se dará a los pacientes 

el BOLENTAX, CLEXANE, CLAVULIN C-12 o ELEQUINE o TAVANIC 500mg., 

dependiendo el caso. 
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PROTOCOLOS DE ATENCIÓN AL PACIENTE 

Consultas Médicas Especializadas 
 

Primeras consultas 

 

Con el propósito de tomar las mejores medidas de seguridad tanto para los pacientes 

como para los colaboradores de la Fundación, se estableció que toda persona que 

visita FUNDAORTO debe contestar una Boleta de Tamizaje específicamente diseñada 

para atender los protocolos de seguridad ante la emergencia del Covid-19. Este 

procedimiento fue diseñado por la Gerencia General en conjunto con el equipo 

médico cuyo fin es recolectar información veraz sobre posibles síntomas que 

pudieran ser positivos para Coronavirus. 

 

El personal de recepción y/o enfermería serán las personas responsables de pasar el 

cuestionario, telefónicamente, tanto al paciente como a su acompañante previo a la 

cita de primera consulta. Deberá contestar honestamente toda la información de tipo 

médico y de aspectos tecnológicos, con el fin de llevar un estricto control de las 

personas que visitan la Fundación. 

 

Solamente se permite un acompañante por paciente y deberán portar mascarillas de 

seguridad todo el tiempo, además de seguir los protocolos de higiene establecidos 

por FUNDAORTO.    
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PROTOCOLOS DE ATENCIÓN AL PACIENTE 

Consultas Médicas Especializadas 
 

Consultas preoperatorias y consultas postoperatorias 

 

Las consultas preoperatorias y postoperatorias llevan un proceso detallado, en el cual 

se definen los pasos y el personal responsable de llevar a cabo cada tarea. Ha sido 

diseñado por la Gerencia General con el fin de definir claramente las diferentes 

actividades que deben ser realizadas en todo el proceso de atención al paciente. 

 

Si un paciente es confirmado como Covid-19 positivo, será enviado a casa con las 

recomendaciones pertinentes. FUNDAORTO no será responsable del tratamiento o 

cuidados de la persona infectada, el tratamiento o cuidado es responsabilidad de la 

persona infectada. Se deberán llevar a cabo los protocolos establecidos por el 

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y el hospital responsable, en los casos 

que hayan sido programados para cirugía. 

 

Al igual que en las primeras consultas, las evaluaciones pre y postoperatorias deben 

también cumplir con una Boleta de Tamizaje COVID-19 y es el personal de recepción 

y/o enfermería el responsable de pasar el cuestionario, telefónicamente, tanto al 

paciente como a su acompañante previo a su cita. El paciente deberá contestar 

honestamente toda la información de tipo médico y de aspectos tecnológicos, con el 

fin de llevar un estricto control de las personas que visitan la Fundación. 

 

Solamente se permite un acompañante por paciente y deberán portar mascarillas de 

seguridad todo el tiempo, además de seguir los protocolos de higiene establecidos 

por FUNDAORTO. 

 

Adicionalmente, se ha establecido que todo paciente candidato a cirugía de rodilla o 

cirugía de cadera, debe cumplir con una cuarentena domiciliar para lo cual se ha 

diseñado, en conjunto con el Hospital Multimédica, el seguimiento y protocolo que 

deberán cumplir; por lo que cada paciente deberá llenar el cuadro de Seguimiento de 

Pacientes en Cuarentena y la Evaluación diaria durante la Cuarentena, con el fin de 

asegurar que el paciente no tiene Covid-19 y puede someterse a una intervención 

quirúrgica. 
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Recomendaciones 

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

 Lávate las manos frecuentemente, con agua y jabón, mínimo 20 segundos. 

Cúbrete la nariz y boca con el antebrazo o pañuelo desechable, al estornudar o 

                           toser. 

 Lávate las manos antes de tocarte los ojos, nariz o boca. 

 Evita el contacto directo con personas con problemas respiratorios. 
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Anexos 

1. Boleta de Tamizaje COVID-19 Primera consulta 

 

2. Boleta de Tamizaje COVID-19 Consultas Preoperatorias y Postoperatorias 

 

3. Boleta de Tamizaje COVID-19 Reconsultas (Pre Operatorias/Post operatorias) 

 

4. Boleta de Tamizaje COVID-19 Personal Administrativo 

 

5. Boleto de Tamizaje COVID-19 Visitas 

 

6. Proceso Preoperatorio y Postoperatorio 

 

7. Seguimiento de Pacientes en Cuarentena 

 

8. Evaluación diaria durante la Cuarentena 

 

9. Protocolo de bioseguridad para la atención de los donadores de sangre 

 

10. Boleta de Tamizaje COVID-19 Hospital Multimédica 

 

11. Proceso para toma de muestra de hisopado para pacientes privados y/o 

referidos de médicos tratantes – Hospital Multimédica 

 

12. Paquete educacional que se entrega al paciente previo a cirugía: 

Documentación de FUNDAORTO: 

 Información de Terapia Celular (Banco de Sangre) 

 Instructivo para Cirugía Reconstructiva de Rodilla o Cadera 

 Hoja informativa sobre el proceso preoperatorio 

 Hoja informativa “Cuarentana de 14 días para contactos en el contexto del 

Covid-19” emitido por el Gobierno de Guatemala, OPS y OMS 

 Hoja de Evaluación diaria durante la cuarentena emitida por el Hospital 

Multimédica y FUNDAORTO 

 Hoja informativa sobre el día de ingreso al hospital 
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 Documento Legal: a) boleta de datos personales del paciente para 

documento legal, b) Fotocopia de DPI y c) Autorización para tratamiento 

médico, intervención quirúrgica y exoneración de responsabilidad a favor 

de la Fundación Guatemalteco Americana de Cirugía Ortopédica Avanzada-

FUNDAORTO-  

 Documentación del Hospital Ambulatorio Multimédica: 

 Hoja de Ingreso de Paciente a Procedimiento Quirúrgico 

 Contrato de Adhesión de Prestación de Servicios Hospitalarios 

 Consentimiento informado de operación quirúrgica, sedación, diagnóstico, 

tratamiento y/o procedimientos 

 Cuestionario de salud general 

 Compromiso de pago inmediato y responsabilidad (FUNDAORTO es 

responsable de la cuenta) 

 Reconocimiento y Aceptación de Contrato de Adhesión de Servicio Médico-

Hospitalario con el Hospital Ambulatorio Multimédica 

 Consentimiento Informado para la Anestesia 

 

13. Protocolo para uso de quirófanos Covid19 Hospital Ambulatorio Multimédica 

 

14. Nueva Prueba SARS-CoV-2 PCR 

 

15. Ficha Epidemiológica Vigilancia Virus Respiratorios – COVID 19 MSPAS 

 

16. Ordenes Médicas Post Operatorias de Cirugía de Artroplastia 

 

17. Escala Funcional WOMAC 

 

18. Hoja de Medición 

 

19. Plan educativo de ejercicios de fisioterapia post operatoria de reemplazo 

articular de rodilla 

 

20. Plan educacional de ejercicios post operatorios para el reemplazo articular de 

cadera 
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21. Cuarentena de 14 días para contactos en el contexto del Covid-19, Gobierno 

de Guatemala, OPS y OMS 
 

22. FDA U.S. Food & Drug Administration 
 

23. Atila BioSystems iAMP COVID-19 Detection Kit  
 

24. Fact Sheet for Patients iAMP COVID-19 Detection Kit – Atila BioSystems, Inc. 
 

25. iAMP COVID-19 Rapid, Accurate, Simple 
 

26. Guía de recomendaciones para el paciente en aislamiento en la casa, IGSS 
 

27. Protocolo para tratamiento ambulatorio de casos leves de COVID-19 para 

pacientes del Hospital Herrera Llerandi 
 

28. “Son ya cuatro meses de pandemia” artículo publicado por Dr. Hugo Eduardo 
Pezzarossi Zelaya, Infectólogo, ex miembro de la Comisión Presidencial de 
Atención a la Emergencia del COVID-19 (COPRECOVID)  
 

29. Presentación COVID-19, Dr. Hugo Eduardo Pezzarossi Zelaya, Infectólogo 
 

30. Fotos 
 

 
 
 

 
 



 
 

                                 Boleta de Tamizaje COVID-19 

Primera Consulta 

 
 
Fecha:   

 

Nombre del paciente: _______________________________________________ Edad: _______ 

 

Motivo de consulta:  
 

 
Llenado por personal de recepción al hacer las citas a pacientes (Consultas especializadas, 
reconsultas y consultas pre y post operatorias) 

 
 

A) ¿Presenta alguno de los siguientes síntomas? 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 Si No Observaciones 

Fiebre, escalofríos    

Tos seca    

Dolor de cuerpo    

Dolor de garganta    

Dificultad para respirar    

Dolor de cabeza    

Secreción Nasal    

Náusea, vómitos    

  

Diarrea    



 
 

 
 
 

B) Responda honestamente y tratando de recordar la mayoría de detalles posibles 

 
 

 Si No Detalles 

¿Ha estado en contacto con una 

persona con COVID-19 en los últimos 

15 días? 

   

¿Alguien de su familia o conocido está 
actualmente en cuarentena? 

   

¿Alguien de su familia ha ingresado al 

país en los últimos 15 días? 

   

¿Ha viajado en los últimos 7 días?    

¿Algún familiar o conocido ha 

presentado algún síntoma mencionado 
anteriormente? 

   

¿Actualmente se encuentra trabajando 

presencialmente para alguna empresa? 

¿Cuál? 

   

¿Está inmunosuprimido? 

¿Utiliza esteroides? 

   

¿Padece de Cancer? 

¿Recibe quimioterapia o radioterapia? 

   

¿Sufre de Artritis Reumatoidea? 

¿Lupus? 

   

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Acepto que toda la información proporcionada es verídica. 
 
 

Firma y nombre del paciente:   

DPI: _____________________________ 

Firma y nombre del acompañante:________________________________ 

 

El paciente deberá vivir en la ciudad capital. 

No deberá ser mayor de 65 años. 

Únicamente un acompañante por paciente. 

Deberán portar mascarillas de seguridad todo el tiempo y seguir los protocolos de higiene 
establecidos. 

 

 

 Si No Detalles 

¿Está Usted embarazada?    

¿Padece de algún problema pulmonar, 
utiliza oxigeno? 

Enfermedad pulmonar, asma? 

   

¿Es Usted diabético?    

¿Sufre de hipertensión arterial?    

¿Ha sido diagnosticado con  

HIV? 

   

¿Padece Usted de problemas renales, recibe 
hemodiálisis o diálisis peritoneal? 

   

¿La persona que lo acompaña sufre de 

algún problema respiratorio o gripe? 

¿Tiene fiebre? 

   

¿La persona que lo acompaña está 

embarazada? 

   

¿Posee celular para ser utilizado con  

redes sociales? 
Whatssap, facetime, Facebook, Skype,zoom, 
etc…. 

   

Alguien en su hogar posee computadora? 

¿Tiene acceso a Internet? 

   



 
 

 

 

                              

Boleta de Tamizaje COVID-19 

  RECONSULTAS 

(PRE OPERATORIAS / POST OPERATORIAS) 

 

 
Fecha:   
 

Nombre del paciente: _______________________________________Edad: _____ 

DPI: _____________________________                                                                        

Domicilio: _______________________________________________________                                                                                                          

Motivo de consulta:  
 

 
Llenado por personal de recepción al hacer las citas a pacientes, que solicitan reconsultas. 

 
A) ¿Presenta alguno de los siguientes síntomas? 
 
 Si No Observaciones 

Fiebre, escalofríos    

Tos seca    

Dolor de cuerpo    

Dolor de garganta    

Dificultad para respirar    

Dolor de cabeza    

Secreción Nasal    

Náusea, vómitos    

Diarrea    

 



 
 
 

 

 

 

B) Responda honestamente y tratando de recordar la mayoría de detalles posibles 

 
 

 Si No Detalles 

¿Ha estado en contacto con una 

persona con COVID-19 en los 

últimos 15 días? 

   

¿Alguien de su familia o conocido está 

actualmente en cuarentena? 

   

¿Alguien de su familia ha ingresado al 

país en los últimos 15 días? 

   

¿Ha viajado en los últimos 7 días? 

 

   

¿Algún familiar o conocido ha 

presentado algún síntoma mencionado 

anteriormente? 

   

¿Actualmente se encuentra trabajando 

presencialmente para alguna empresa? 

¿Cuál?  

   

¿Está inmunosuprimido? 

¿Utiliza esteroides? 

   

¿Padece de Cáncer? 

¿Recibe quimioterapia o radioterapia? 

 

   

¿Sufre de Artritis Reumatoidea? 

¿Lupus? 

   



 
 

 
 Si No Detalles 

¿Está Usted embarazada?    

¿Padece de algún problema 
pulmonar, utiliza oxigeno? 

Enfermedad pulmonar, asma? 

 

   

 
¿Es Usted diabético? 

   

 
¿Sufre de hipertensión arterial? 

   

 
¿Ha sido diagnosticado con  HIV? 

   

¿Padece Usted de problemas renales, 
recibe hemodiálisis o diálisis 

peritoneal? 

   

¿La persona que lo acompaña sufre 

de algún problema respiratorio o 
gripe? 

¿Tiene fiebre? 

   

¿La persona que lo acompaña está 
embarazada? 

   

¿Hace cuanto tiempo fue operado?    

¿Qué tipo de cirugía se le realizó?    

¿Ha sufrido de algún traumatismo? 

 

   

¿Está sufriendo de algún problema 

que amerite evaluación médica? 

   

¿Tiene inflamación o algún drenaje 

en el área operada? 

   

 
 
 

 

Otras molestias    

 
 
 

 



 
 

¿Posee celular para ser utilizado con 

redes sociales? 
Whatssap, facetime, Facebook, 
Skype,zoom, etc. 

   

 
 
 

 

¿Alguien en su hogar posee 

computadora? 

¿Tienen acceso a  

Internet?  

   

 

Acepto que toda la información proporcionada es verídica.   
 

 

Firma y nombre del paciente:   

DPI: _______________________________ 

Firma y nombre del acompañante: ________________________________ 

 

El paciente deberá vivir en la ciudad capital. 

No deberá ser mayor de 65 años. 

Únicamente un acompañante por paciente. 

Deberán portar mascarillas de seguridad todo el tiempo y seguir los protocolos de higiene 
establecidos. 



Boleta de Tamizaje COVID-19
                      RECONSULTAS

(PRE OPERATORIAS / POST OPERATORIAS)

Fecha: __________________________________
Nombre del paciente: _______________________________________Edad: _____
Tipo de sangre: ________________________
DPI: _____________________________                                                                       
Domicilio: _______________________________________________________                                                                                                         
No. De Telefono: ________________________
Motivo de consulta: ______________________________________________

Paciente en periodo de cuarentena
Llenado por personal de recepción al hacer las citas a pacientes, que solicitan reconsultas.

A)   ¿Presenta alguno de los siguientes síntomas?
Día Hora Fecha Tiene Tos Dolor de Dolor de Dificultad para Dolor de Secresión Naúsea, Diarrea   ¿Ha estado en contacto con una persona con ¿Alguien de su familia o conocido está ¿Alguien de su familia ha ingresado al 

escalofrios seca cuerpo garganta respirar cabeza nasal vómitos
COVID-19 en los últimos 15 días?

actualmente en cuarentena? país en los últimos 15 días?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14



¿Ha salido de su ¿Algún familiar o conocido ha presentado ¿Padece de algún problema pulmonar? ¿Es usted ¿Sufre de hipertención ¿Ha sido diagnostico ¿La persona que lo acompaña sufre de algún ¿Ha sufrido de alguna¿Está sufriendo de algún problema Otras 

casa por alguna razón? algún sintoma mencionado anteriormente? ¿Utiliza oxigeno? Enfermedad pulmonar, asma? diábetico?
arterial?

CON VIH? problema respiratorio o gripe? ¿Tiene fiebre? caida-golpe? que amerite evaluación médica? molestias



 
 

 
 
 

Boleta de Tamizaje COVID-19 
PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

 
Fecha: _________________________________________ 

Nombre del colaborador: _________________________________________ 

Edad: _________________________________________  

Cargo que ocupa: _________________________________________ 

 
A continuación se presentan preguntas las cuales debe contestar de manera honesta. 

 
A) ¿Presenta alguno de los siguientes síntomas? 
 
 Si No Observaciones 

Fiebre, escalofríos    

Tos seca    

Dolor de cuerpo    

Dolor de garganta    

Dificultad para respirar    

Dolor de cabeza    

Secreción Nasal    

Náusea, vómitos    

Diarrea    

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

B) Responda honestamente y tratando de recordar la mayoría de detalles posibles. 

 
 
 Si No Detalles 

¿Ha estado en contacto con una 

persona con COVID-19 en los 
últimos 15 días? 

   

¿Alguien de su familia o conocido está 
actualmente en cuarentena? 

   

¿Alguien de su familia ha ingresado al 

país en los últimos 15 días? 

   

¿Ha viajado en los últimos 7 días? 

 

   

¿Algún familiar o conocido ha 
presentado algún síntoma mencionado 

anteriormente? 

   

¿Actualmente se encuentra trabajando 

presencialmente para alguna empresa? 

¿Cuál?  

   

¿Está inmunosuprimido? 

¿Utiliza esteroides? 

   

¿Padece de Cáncer? 

¿Recibe quimioterapia o radioterapia? 

 

   

¿Sufre de Artritis Reumatoidea? 

¿Lupus? 

   



 
 

 
 Si No Detalles 

¿Está Usted embarazada?    

¿Padece de algún problema 
pulmonar, utiliza oxigeno? 

Enfermedad pulmonar, asma? 

 

   

 
¿Es Usted diabético? 

   

 
¿Sufre de hipertensión arterial? 

   

 
¿Ha sido diagnosticado con  HIV? 

   

¿Padece Usted de problemas renales, 
recibe hemodiálisis o diálisis 

peritoneal? 

   

¿Si viene acompañado, la persona 

que lo acompaña sufre de algún 
problema respiratorio o gripe? 

¿Tiene fiebre? 

   

¿La persona que lo acompaña está 
embarazada? 

   

¿Ha sido operado recientemente?    

¿Qué tipo de cirugía se le realizó?    

¿Ha sufrido de algún traumatismo? 

 

   

¿Está sufriendo de algún problema 

que amerite evaluación médica? 

   

¿Tiene inflamación o algún drenaje 
en el área operada? 

   

 
 
 

 

Otras molestias    

 
 
 

 



 
 

¿Posee celular para ser utilizado con 

redes sociales? 

Whatsapp, Facetime, Facebook, Skype, 
Zoom, etc. 

   

 
 
 

 

¿Posee computadora? 

¿Tiene acceso a internet? 

¿Cuál es su correo electrónico? 

   

 

 

Por este medio acepto que toda la información proporcionada es verídica. 
 

Nombre del colaborador:   

DPI:                                   _________________________________________ 

Firma del colaborador:      _________________________________________ 

 

TODO COLABORADOR DEBERÁ PORTAR MASCARILLA DE SEGURIDAD TODO EL TIEMPO Y 

SEGUIR LOS PROTOCOLOS DE HIGIENE ESTABLECIDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Boleta de Tamizaje COVID-19 
VISITAS 

 

 
Fecha: _________________________________________ 

Nombre del visitante: _________________________________________ 

Edad: _________________________________________  

Motivo de su visita: _________________________________________ 

 
A continuación se presentan preguntas las cuales debe contestar de manera honesta. 

 
A) ¿Presenta alguno de los siguientes síntomas? 
 
 Si No Observaciones 

Fiebre, escalofríos    

Tos seca    

Dolor de cuerpo    

Dolor de garganta    

Dificultad para respirar    

Dolor de cabeza    

Secreción Nasal    

Náusea, vómitos    

Diarrea    

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

B) Responda honestamente y tratando de recordar la mayoría de detalles posibles. 

 
 
 Si No Detalles 

¿Ha estado en contacto con una 

persona con COVID-19 en los 
últimos 15 días? 

   

¿Alguien de su familia o conocido está 
actualmente en cuarentena? 

   

¿Alguien de su familia ha ingresado al 

país en los últimos 15 días? 

   

¿Ha viajado en los últimos 7 días? 

 

   

¿Algún familiar o conocido ha 
presentado algún síntoma mencionado 

anteriormente? 

   

¿Actualmente se encuentra trabajando 

presencialmente para alguna empresa? 

¿Cuál?  

   

¿Está inmunosuprimido? 

¿Utiliza esteroides? 

   

¿Padece de Cáncer? 

¿Recibe quimioterapia o radioterapia? 

 

   

¿Sufre de Artritis Reumatoidea? 

¿Lupus? 

   



 
 

 
 Si No Detalles 

¿Está Usted embarazada?    

¿Padece de algún problema 
pulmonar, utiliza oxigeno? 

Enfermedad pulmonar, asma? 

 

   

 
¿Es Usted diabético? 

   

 
¿Sufre de hipertensión arterial? 

   

 
¿Ha sido diagnosticado con  HIV? 

   

¿Padece Usted de problemas renales, 
recibe hemodiálisis o diálisis 

peritoneal? 

   

¿Si viene acompañado, la persona 

que lo acompaña sufre de algún 
problema respiratorio o gripe? 

¿Tiene fiebre? 

   

¿La persona que lo acompaña está 
embarazada? 

   

¿Ha sido operado recientemente?    

¿Qué tipo de cirugía se le realizó?    

¿Ha sufrido de algún traumatismo? 

 

   

¿Está sufriendo de algún problema 

que amerite evaluación médica? 

   

¿Tiene inflamación o algún drenaje 

en el área operada? 

   

 
 
 

 

Otras molestias    

 
 
 

 



 
 

¿Posee celular para ser utilizado con 

redes sociales? 
Whatsapp, Facetime, Facebook, Skype, 
Zoom, etc. 

   

 
 
 

 

¿Posee computadora? 

¿Tiene acceso a internet? 

¿Cuál es su correo electrónico? 

   

 

 

Por este medio acepto que toda la información proporcionada es verídica. 
 

Nombre del visitante:          

DPI:                                   _________________________________________ 

Firma del visitante:            _________________________________________ 

 

TODO VISITANTE DEBERÁ PORTAR MASCARILLA DE SEGURIDAD TODO EL TIEMPO Y SEGUIR 
LOS PROTOCOLOS DE HIGIENE ESTABLECIDOS 

 



 
 

PROCESO PRE OPERATORIO Y POST OPERATORIO 
 

 Escoger pacientes para evaluación preoperatoria 

 Revisión de expedientes de pacientes en lista de 
espera 

 Rayos X y factores de riesgo 
 
Responsables: 
Dres. Claverie, personal de enfermería y recepción 
 

 Programación de citas preoperatorias  

 Tamizaje telefónico a cada paciente previo a cita 

 Planificación de citas con horario especial de 5 a 
10 pacientes por distanciamiento social 

 Pacientes diabéticos solicitar paquete de 
diabético vía telefónica o WhatsApp  

 
Responsables: 
Personal de recepción y enfermería 
 

 Paciente diabético con resultados negativos no se cita 
a preoperatorio (resultados serán enviados vía 
electrónica o WhatsApp) 
 
Estos resultados serán evaluados por médico 
internista quien enviará informe vía  correo 
electrónico 
 
Responsables: 
Personal de enfermería y Médico Internista 
 

 Consulta preoperatoria especializada Ortopédica 

 Durante esta cita el personal de recepción y 
enfermería deberán: 

o Completar papelería pendiente en el 
expediente del paciente 
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2 

3 
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o Repetir rayos X si fuere necesario y 
solicitado por el Cirujano Ortopedista 

o Coordinar  medición de rangos de 
movilidad y Womac con Fisioterapista 

 
Responsables: 
Especialista en cirugía ortopédica 
Personal de enfermería 
Personal de recepción 
Fisioterapista 
 

 Se le dará información al paciente confirmado para 
cirugía sobre el proceso de evaluación médica y 
cuarentena 
 
Responsable: 
Gerencia General 
 

 Durante la evaluación se detectará: 

 Paciente con enfermedad temprana, seguirá en 
lista de espera  

 Alto grado de riesgo o dificultad quirúrgica 
será dado de baja (falta de material médico 
quirúrgico, no disponible en el mercado local) 

 Paciente que no se presente sin causa 
justificada se le dará la oportunidad a otra 
persona 

 

 Previo a coordinar cita preoperatoria de Medicina 
Interna se deberá: 

 Recopilar  expedientes de pacientes a 
programar 

 Preparar documentos legales (coordinar con 
asesoría legal y proporcionar la información 
necesaria) 

 Impresión de hojas de cuarentena 

 Papelería de ingreso al hospital 
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 Trifoliares informativos 

 Ordenes de diagnóstico preoperatorias 

 Programación de citas preoperatorias 

 Coordinar con Médico Internista  
 
Responsables: 
Personal de recepción 
Personal de enfermería 
Abogada y Notario 
 

 Evaluación paquete preoperatorio 
 Coordinar listados de pacientes con al menos 

48 horas de anticipación 

 Enviar listados y órdenes de laboratorio, con 
no menos de 48 horas de anticipación, al 
laboratorio responsable y a las autoridades 
pertinentes 

 
Responsables: 
Personal de recepción  
Personal de enfermería 
 
Cita Preoperatoria con Médico Internista 

 Coordinar con Médico Internista horarios y 
número de pacientes a atender 

 Citar con horarios espaciados para conservar el 
distanciamiento social 

 Paciente se presenta en ayuno de 12 a 14 horas, 
siguiendo todos los protocolos de bioseguridad 
para realización de estudios de laboratorio, 
rayos X de tórax, doppler venoso (rodillas) y 
electrocardiograma. Únicamente se permitirá 
un acompañante y no podrá ingresar a la 
consulta 

 Luego de realizar exámenes y dejar muestras se 
procede  a evaluación física en clínica 
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 Personal de enfermería completa factores de 
riesgo, si estuvieran incompletos.  Se procede a 
pesar al paciente,  talla, toma de presión, pulso, 
respiración y saturación de oxígeno. 

 Después pasa a evaluación clínica con Médico 
Internista. 

 
Responsables: 
Personal de laboratorio asignado 
Personal de recepción 
Personal de enfermería 
Médico Internista  
 

 Plan Educacional 

 Durante la evaluación preoperatoria por 
Médico Internista se dará Plan Educacional a 
cada paciente, entregando toda la papelería 
necesaria para completar expedientes, así como 
evaluación por Fisioterapeuta si ésta no 
estuviera completa. 

 

 Se entregará material informativo a cada 
paciente 

 

 Paciente completará la papelería necesaria para 
ingreso al hospital, así como firma de 
documentos pendientes y documento legal. 

 
Responsable: 
Gerencia General 
 
Cuarentena domiciliar supervisada 

 Inicia el día de toma de muestras y evaluación 
del Médico Internista (14 días según manual de 
OPS). 
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 Se proporcionará información al paciente y una 
hoja de control. 

 

 El Personal de Enfermería monitoreará 
telefónicamente a cada uno de los pacientes en 
cuarentena domiciliar. 

  
Responsables: 
Gerencia General 
Personal de enfermería 
Personal de recepción 
 

 Informes Preoperatorios 

 Resultados de estudios de diagnóstico serán 
enviados, vía electrónica por el laboratorio 
asignado, al Médico Internista y personal de 
recepción. 

 

 Estos resultados serán impresos y organizados 
por  caso.  

 

 Revisión de resultados por Médico Internista 
quien emitirá informes y se comunicará vía 
video llamada con los pacientes, para informar 
sobre tratamientos o cancelaciones, 
dependiendo el resultado de la evaluación.  

 

 Paciente que presenta alguna condición médica 
tratable durante el período de cuarentena, 
deberá seguir indicaciones médicas en casa las 
cuales se darán vía telefónica o por 
videoconferencia. 

 

 Paciente con morbilidades graves o que 
requiera de tratamientos largos, suspenderá la 
cuarentena y será responsable de su completa 
recuperación hasta ser apto para cirugía. 
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FUNDAORTO NO ES RESPONSABLE DE 
EXÁMENES ADICIONALES O CITAS CON 
OTROS ESPECIALISTAS 
 
Responsables: 
Médico Internista 
Personal de enfermería 
Personal de recepción 
 

  
 Programación de Cirugías 

 
Paciente que ingresa para cirugía 
Persona con preoperatorio aceptable y que ha 
cumplido cuarentena obligatoria sin presentar 
síntomas, ni su entorno familiar, según resultados 
del proceso y supervisión, será ingresado para 
cirugía. 
  
Responsable:  
Gerencia General  
  

Planificación de cirugías 

 Selección de pacientes, por tipo de cirugía, 
que tienen preoperatorio aceptable según 
Médico Internista. 

 

 Evaluación de Radiografías y medición de 
implantes. 

  

 La programación de cirugías se hará en base 
a lo que estipule el hospital responsable  de 
acuerdo a disponibilidad de espacios y 
protocolos, tanto de  bioseguridad como 
distanciamiento social, en sala de 
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operaciones y área de encamamiento;  cada 
paciente estará en habitación individual. 

 
Responsables:  
Gerencia General  
Cirujanos especialistas 
Personal de enfermería 
Casa proveedora de implantes 
Personal de recepción 
Fisioterapista 
 

 La programación deberá ser entregada al 
hospital al menos con tres días de anticipación. 

 

 Los expedientes de pacientes serán entregados 
a la Dirección Médica del Hospital, 48 horas 
antes de programado el ingreso. 

 
Responsable: 
Personal de recepción 
Personal de limpieza o mensajería de FUNDAORTO 
 

 Será responsabilidad de la Dirección Médica y 
del Departamento de Anestesiología del 
hospital responsable, revisar los expedientes de 
cada paciente.  

 El hospital realizará tamizaje telefónico 48 horas 
antes del ingreso del paciente. 

 
Responsable: 
Dirección Médica del hospital 
Departamento de Anestesiología del hospital 
Personal encargado del hospital  
 
Ingresos de pacientes según programación 

 Paciente será notificado con no menos de 48 
horas de anticipación. 



 
 

 Paciente deberá bañarse en casa previo al 
ingreso, lavarse el cabello y secarlo, así como 
enjabonar bien sus miembros inferiores y los 
pies (para ello se dan instrucciones en el plan 
educacional y folletos informativos). 

 

 Paciente que no presenta síntomas durante la 
cuarentena obligatoria ingresará  para cirugía 
un día antes de la fecha programada, en el 
horario que estipule el hospital, en el tercer 
nivel donde habrá un área asignada. 

 

 Se le efectuará la prueba Covid-19 (Panel PCR 
Múltiple) PCR Panel Respiratorio + Sars-Cov-2. 

 

 Si la prueba es negativa será admitido para 
cirugía. 

 

 Si la prueba es positiva se llevarán a cabo los 
protocolos establecidos por el MSPAS y el 
paciente será enviado a casa. FUNDAORTO no 
se responsabiliza del tratamiento para Covid-
19. 

  

 Paciente diagnosticado con Covid-19 podrá ser 
nuevamente programado para cirugía, media 
vez presente certificado avalado por el MSPAS 
de que ha superado la enfermedad. 
FUNDAORTO no se responsabiliza por estas 
pruebas. 

 
Responsables: 
Gerencia General 
Personal de enfermería 
Personal de recepción 
Personal encargado del hospital  
 



 
 

 

 Al ser admitido el paciente deberá: 

 Presentar la boleta de evaluación diaria 
durante la cuarentena.  

 

 Traer únicamente sus medicamentos 
indispensables. 

 

 La ropa que trae puesta (solo será permitido el 
uso de ropa hospitalaria). 

 

 Ropa interior. 
 

 Celular para comunicarse con familiares. 
 

 Un par de zapatos que sean fáciles de 
desinfectar. 

 

 Mudada de ropa limpia para el día del egreso. 
 

 Los artículos de higiene personal serán 
provistos por el hospital. 

 

 No se permitirá acompañantes ni visitas. 
 

 Se proporcionarán números de asistencia para 
los familiares a manera que puedan estar 
informados del proceso de recuperación del 
paciente. 

 

 El día del ingreso el paciente será evaluado y 
atendido por personal hospitalario, tanto 
Médicos Residentes responsables, personal de 
enfermería, como Médico Anestesiólogo 
quienes evaluarán y prepararán al paciente 
para cirugía. 
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Toda esta información se da al paciente previamente 
en el plan educacional, tanto de manera verbal como 
por escrito. 
 

  
 El día de la Cirugía: 

 Paciente ingresa a sala de operación en horario 
previamente establecido, donde seguirá todos 
los protocolos de bioseguridad establecidos por 
el hospital responsable. 

 

 Las cirugías serán realizadas por los 
especialistas de FUNDAORTO, quienes las 
realizarán según altos estándares de calidad y 
tecnología. Se seguirán todos los protocolos 
post operatorios indicados previamente por 
FUNDAORTO. 

 

 Únicamente se permitirá un acompañante en 
sala de espera a quien se le informará del 
resultado de la cirugía y el estado del paciente. 

 

 El acompañante no podrá ver al paciente. 
 
Hospitalización: 

 Paciente estará hospitalizado un promedio de 2 
a 4 días, dependiendo del proceso de 
recuperación. 

 

 Durante su estadía en el hospital será atendido 
por el personal médico de FUNDAORTO, 
Cirujanos Especialistas, Médico Internista, 
enfermeras, Fisioterapista, así como el personal 
responsable del hospital, quienes darán las 
órdenes médicas necesarias para la 
recuperación del paciente, así como seguir las 



 
 

indicaciones de fisioterapia que deberá seguir 
en casa en las próximas dos semanas. 

 
Todo esto será supervisado directamente por la 
Gerencia General. 
 
El Alta Médica lo da el Cirujano Ortopedista así como 
el Médico Internista. 
 
Egreso del Paciente: 

 Se notificará a la familia un día antes del egreso 
para que un familiar se presente para llevarse al 
paciente. 

 

 Se proporcionarán recetas e instrucciones, así 
como algunos medicamentos indispensables 
para una completa recuperación y evitar 
complicaciones postoperatorias. 

 

 Se proporcionarán números telefónicos de 
asistencia en caso de dudas o síntomas de 
alarma. 

 

 Se proveerá de una nota para que la familia 
pueda circular en cualquier horario y trasladar 
al paciente durante las restricciones derivadas 
de la Pandemia. 

 
Responsables: 
Gerencia General 
Personal de enfermería 
Personal de recepción 
Personal encargado del hospital  
 

 
 
 

 



















































































































































































































































































 
 

FOTOS 

Toma de temperatura a personal administrativo y médico 

  

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Toma de temperatura a pacientes 

 

 

 

 



 
 

Atención a pacientes con consultas médicas especializadas en 
clínica 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

Atención a pacientes con consultas médicas especializadas por 
video llamada 

 

 

 



 
 

 

Reunión de programación de cirugías 

 

 



 
 

Hisopado y protocolo de atención a pacientes previo al ingreso al 
Hospital 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

Sala de operaciones 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

Área de encamamiento 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

Fisioterapia 
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