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1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

La pandemia COVID-19 originada por el SARS-CoV-2, que actualmente estamos sufriendo, 
está poniendo a prueba los sistemas sanitarios de todos los países del mundo, así como los 
sistemas de vigilancia y diagnóstico de la enfermedad, aparte de una fuerte crisis económica 
y social, cuyas consecuencias aún están por llegar. Ante situaciones como la actual, surgen 
numerosas dudas e incertidumbre en los sistemas sanitarios de todo el mundo, en relación a 
las medidas de seguridad a tomar durante actividades rutinarias hospitalarias, como son las 
intervenciones quirúrgicas, entre ellas, por ejemplo, la laparoscopia. 
 
En circunstancias normales, la laparoscopia es una intervención quirúrgica segura que 
permite crear una barrera física entre el cirujano/a y la posible fuente de contagio (el 
paciente), evitándose así la exposición ocupacional y la contaminación cruzada. Sin embargo, 
en una crisis sanitaria como la actual causada por una infección respiratoria, el riesgo de 
transmisión de la COVID-19 durante la laparoscopia, aunque teórico, debe ser seriamente 
considerado. La ruta principal de transmisión del SARS-CoV-2 es a través de las gotitas 
respiratorias y contacto directo, sin descartar la vía fecal-oral, es por ello que, algunos 
estudios sugieren la 
posibilidad de que tenga 
lugar contaminación viral 
durante la laparoscopia, 
a través de la posible 
liberación del virus en 
forma de aerosoles y 
fluidos que se generan 
durante el 
procedimiento de dicha 
técnica quirúrgica [1]. No 
existen evidencias 
científicas al respecto, y 
únicamente se disponen 
de recomendaciones que 
la comunidad clínica-
científica plantea en base a experiencias previas con otros virus altamente transmisibles a 
través de la cirugía, como el ébola [2]; así como la evidencia relacionada con la presencia de 
virus de la hepatitis B en el neumoperitoneo durante la laparoscopia [3].  
 
En consecuencia, distintas sociedades específicas de cirugía de todo el mundo (The Society 
of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons (SAGES) [4]; European Centre for 
Disease Prevention and Control (ECDC); la sección de infección quirúrgica de la Sociedad 
Española de Cirugía (AEC) [5]) han actuado con celeridad para establecer las 
recomendaciones generales para realizar las intervenciones quirúrgicas, tales como la 
utilización de equipos de protección individual, entrenamiento del personal sanitario, etc. En 
el caso específico de las intervenciones laparoscópicas, se extremarán las medidas de 

mailto:mecenazgo@uji.es
http://www.mecenazgo.uji.es/


 
_________________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________________

Área de Comunicación Corporativa y Patrocinio. Servicio de Comunicación y Publicaciones. Universidad Jaume I 

Tel. 964 729 493 – 964 729 481 -    mecenazgo@uji.es-   www.mecenazgo.uji.es  

 

protección de la vía aérea y mucosas. Asimismo, aunque no existe evidencia al respecto se 
recomienda utilizar filtros de humo en las cánulas de cada uno de los puertos de 
laparoscopia.  
 
Por todo ello, el presente proyecto pretende ser un estudio piloto que aporte información 
científica sobre la seguridad de las intervenciones laparoscópicas durante la pandemia 
COVID-19.  
 
Para llevar a cabo el proyecto se estudiará la presencia de partículas víricas SARS-CoV-2 en 
los filtros de carbono, situados en las cánulas de los puertos de laparoscopia, utilizados en 
todas las intervenciones quirúrgicas que se realicen en el Hospital General Universitario de 
Castellón. Para ello, se contará con la colaboración de todos los servicios quirúrgicos 
implicados en la cirugía laparoscópica de dicho hospital. 
 
La detección de las partículas víricas se realizará mediante el empleo de la técnica molecular 
de reacción en cadena de la polimerasa a tiempo real o también denominada, RT-qPCR. Esta 
técnica nos permitirá amplificar y cuantificar material genético vírico mediante el empleo de 
cebadores y sondas específicos, generando así resultados rápidos y fiables. Además, esta 
técnica de diagnóstico ha sido recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
[6] y el Centro de Control Americano de Infecciones (CDC) [7] para la detección del 
coronavirus SARS-CoV-2.  
 
Además, es importante señalar que este estudio piloto puede ser la base de futuras 
investigaciones, tales como el diseño de materiales apropiados para la fabricación de los 
filtros utilizados en los equipos de laparoscopia, que aseguren la liberación de gases libres de 
partículas víricas.  
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2. OBJETIVOS DEL PROYECTO  

El objetivo principal del proyecto es evaluar la presencia de partículas víricas en los filtros de 

carbono situados en las cánulas de los equipos de laparoscopia del Hospital General 

Universitario de Castellón.   

La detección del RNA vírico del SARS-CoV-2 se llevará a cabo mediante el empleo de la 

técnica molecular de RT-qPCR, siguiendo los protocolos definidos por el Centers for Disease 

Control and Prevention (CDC). 

 

 

 

3 PRESUPUESTO NECESARIO 

Para desarrollar esta estudio, el grupo de investigación necesita un mínimo de 3.000 € y un 

presupuesto óptimo de 5.000 euros para comprar todo el material necesario para la 

realización del estudio: 

 

• Material de seguridad (guantes, gafas y mascarillas) 
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• Reactivos para realizar la inactivación del virus; extracción y purificación de RNA 

vírico 

• Reactivos y material de laboratorio para llevar a cabo la RT-qPCR (placas de 96 

pocillos, puntas con filtro, agua libre de RNAsas, etanol, trizol) 

 

 

 

4. PROPUESTA DE COLABORACIÓN 

Este estudio, en su dimensión óptima, necesita una aportación de 5.000 €, ya que el material 

para realizar la investigación es de elevado coste.  

 

Entendemos que puede ser una cantidad elevada pero esperamos poder llegar a conseguirla 

con la colaboración conjunta de la comunidad universitaria, de empresas e Instituciones con 

un alto compromiso social, y con el apoyo individual de los ciudadanos y ciudadanas de la 

sociedad de nuestro entorno. 

  

Hemos establecido tres categorías de colaboración:  

 

- Mecenas: aportación igual o superior a 3.000 € 

- Colaborador: aportación igual o superior a 1.000 €  

- Donante: aportación inferior a 1000 € 
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5. BIOGRAFÍA DE LOS RESPONSABLES DEL PROYECTO  
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Doctor en Medicina y Cirugía por la Universitat Rovira i Virgili (Tarragona). Especialización en Obstetricia y 
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Grupo de Investigación de la Unidad de Referencia de Cirugiá Oncológica Abdomino-Pélvica. (UR-COAP) del 

Hospital General Universitario de Castellón, y 

profesor de la Unidad Predepartamental de 

Medicina de la Universitat Jaume I, dónde es el 

Coordinador del Grupo de Investigación en 

Cirugiá Oncológica (GICO). Además, es Director 

de la Cat́edra Medtronic de Formación e 

Investigación Quirúrgica de la UJI y Director del 

Máster en Ginecologia Oncológica de la 

Universitat Jaume I. 
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Licenciada en Ciencias Biológicas por la Universitat de Valencia, con especialización en Microbiología. Realizó su 

tesis doctoral en el Instituto de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos (CSIC) y se doctoró en 2007 por la 

Universitat de Valencia. Ha realizado diversas estancias internacionales, primero en Vancouver (Canadá) en el 

Instituto Michael Smith Laboratories, donde estudió los cambios que sufre la microbiota intestinal tras la 

infección de bacterias como Escherichia coli o Salmonealla sp. En segundo lugar, en el Institute of Medical 

Science (UK), participando en un proyecto multidisciplinar que permitía predecir las respuestas metabólicas de 

la levadura patógena oportunista Candida albicans. En 2014, trabajó en la Edinburgh Napier University (UK), 

donde compaginó la docencia en el área de la microbiología con su investigación en la interacción hospedador-

patógeno. Recientemente se ha incorporado a la Universitat Jaume I como investigadora Beatriz Galindo 

(Ministerio de Educación). Su investigación se centra en el estudio de la patogenicidad, diagnóstico y 

tratamiento de patógenos oportunistas humanos con importancia en el ámbito clínico (grupo MIcroBIO). 
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6. RECONOCIMIENTOS A LA COLABORACIÓN 

• Presencia del nombre del donante en el MURO DE DONANTES en la web del proyecto y en la campaña 
de captación de fondos. Posibilidad de añadir un comentario del donante.  
 

• Invitación oficial al Acto-Rueda de Prensa de presentación del proyecto, en cuanto la situación de 
emergencia lo permita. 
 

• Certificado fiscal por la donación realizada para poder obtener la deducción fiscal correspondiente. 
Más información: mecenazgo@uji.es - www.mecenazgo.uji.es 

 

7. MÁS INFORMACIÓN 

 

Mecenazgo y Patrocinio 
 

Área de Comunicación Corporativa y Patrocinio 

Servicio de Comunicación y Publicaciones 

964 729 493 – mecenazgo@uji.es 

Proyecto 
 

Dr Antoni Llueca 

Departamento de Medicina 

www.castellonschoolsurgery.com 
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