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RECOMENDACIONES DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CIRUGÍA DE LA MANO 

(SECMA) PARA EL MANEJO DE LOS PACIENTES EN ENTORNO COVID-19 
 

  
 

 
 
En el momento actual en que nos encontramos respecto a la evolución de la pandemia 
ocasionada por el virus COVID-19  y la progresiva tendencia a la reactivación de la actividad 
médico quirúrgica y especialmente focalizada en cirugía de la mano , desde la Sociedad 
Española de Cirugía de la Mano (SECMA), queremos aportar algunas ideas  o 
recomendaciones que puedan servir para nuestros asociados ,y en general para el desarrollo 
de la cirugía de la mano, con sus características propias de la especialidad.  
 
Obviamente todos estamos informados,  y probablemente sobre informados, de las medidas y 
determinaciones a tomar, pero probablemente éste es un resumen que creemos algo puede 
aportar, desde nuestra Sociedad, y que consideramos puede ser de utilidad. 
 
Es importante resaltar que dicha situación va a tener que mantenerse durante largo período 
hasta que no consigamos un control de contagio de alrededor del 70% de la población que 
contengan la pandemia mediante tratamientos efectivos y que minimicen la gravedad de la 
misma y que permita por lo tanto aligerar las medidas de contención y precaución. 
 
Partimos de la base en que se la situación actual de la epidemia y gravedad de la enfermedad 
se mantendrá a medio plazo y que por los tanto se deberán afrontar las siguientes las 
siguientes situaciones: 
 

1. Los pacientes precisarán de atención médico-quirúrgica 
 
2. Existirá un notable grado de contagio por las características el virus 

 
3. Los hospitales precisaran de una  gran  adaptación y de un manejo especial, dado que 

han pasado a convertirse en “lugares peligrosos”  para una gran parte de la población 
 
 
Es importante por parte del sanitario conocer el documento técnico “Guía de actuación frente a 
COVID-19 en los profesionales sanitarios y socio-sanitarios del Ministerio de Sanidad” que se 
encuentra en continua revisión y cuyo enlace es:  
 

https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/documentos.htm 
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