
PANDEMIA EN CIRUGÍA



SERVICIO DE CIRUGIA

• Comprender impacto a nivel global y local 

• Ubicar nuestra labor como servicio y como cirujanos

• Poner a disposición a todo el personal del servicio.

• En un inicio se consideraba uno de los servicios “limpios”…

• Ingreso de pacientes médicos al servicio de cirugía

• Disponibilidad del personal a la atención en todos los lugares necesarios

• Se trasladaron pacientes a pensionado 

• Se inician los ciclos de capacitación en uso adecuado de EPP

• Reacondicionar las dependencias del servicio 



SERVICIO DE 
CIRUGIA

• Disminución de la consulta 
quirúrgica 

• Policlínicos de Pacientes 
oncológicos continuaron 
atendiendo.

• Redistribución de pacientes 
en diferentes servicios.

• Contagio de personal en 
servicio de cirugía 



PACIENTE COVID (+)

• Cominezan a aparecer pacientes quirúrgicos con sospecha 
de COVID 

• Más complicados por consulta tardia (miedo)

• Pacientes quirúrgicos COVID (+)  y con complicaciones 
relacionadas, poco frecuentes en nuestro medio.

• Reuniones clínicas y revision de casos.

• Redistribucion de pacientes en otros servicios clínicos.



RECOMENDACIONES DE SOCIEDAD 
DE CIRUJANOS EN EL MUNDO

• Hasta un 30% mayor riesgo en cirugía con anestesia general 

• Pacientes electivos se difieren 

• Optimizar recursos y uso de EPP

• Se continua cirugía en paciente oncológico seleccionado

• Cirugía de urgencia en pabellón exclusivo 

• Utilizar sistema de filtros 

• Contagio puede estar en fluidos 

Intraabdominales y aerosoles e LPC

Aumento de la mortalidad 

en cirugía en paciente 

COVID (+)



EPP 

• Recomendaciones de protección en paciente quirúrgico

• Vamos probando EPP que se acomoden a la práctica 
quirúrgica.



PRIMERAS CIRUGÍAS EN 
PACIENTE COVID

• Cirugías de Urgencia con EPP a todos los 
pacientes 

• Uso de EPP en pabellón aumenta tiempo 
quirúrgico

• Sofoca, poca visualización, incomodidad.

• Protocolos de retiro de EPP largos y estresantes.

( donde se produce el mayor riesgo de contagios )  

3 Horas de Cirugía 



PRIMERAS CIRUGÍAS 
EN PACIENTE COVID

• Miedo en el personal por 
riesgo de contagio 
reportado en las 
diferentes sociedades 
científicas.

• No se suspende la 
atención quirúrgica.

Abril/2020 a las 00:08



EL CIRUJANO 

• Comenzamos a estudiar COVID
• Disposición en caso necesario

• Manejo intensivo, VMI, NAF, etc…

• ATB ( mas alla de la ceftriaxona..)

¿Que hago con 
los electrolitos??



CIRUGÍA

• Nos pusimos a disposición como servicio de apoyo y como protagonistas…

• Aprendimos a manejar mayor número de complicaciones quirúrgicas relacionadas al 
covid ( pneumomediastinos, hematomas retroperitoneales, perforaciones intestinales, 
etc) 

• Trabajo en equipo con UCP , UCM , urgencia, Infectología, CRS, Gestion de camas, 
etc..



CIRUGÍA

• Seguimos trabajando en la rehabilitación de pacientes (aumento significativo de UPP en 
paciente con hospitalización prolongada)

• Reinicio de cirugías eléctivas con protocolos establecidos 

• Se abren las consultas policlínico a patología benigna

• Se incentiva cirugía electiva ambulatoria

Como Servicio agradecemos el trabajo en equipo 

de todos y todas durante este periodo.


