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RESUMEN
La actual pandemia por coronavirus afecta a pacientes de todas las edades y es-
tratos socioeconómicos, los accidentes por quemaduras también. Las cirugías de 
urgencia y el manejo quirúrgico del gran quemado no pueden ser diferidos, por 
lo que en el presente artículo mostramos la experiencia y organización del Servi-
cio de Quemados del Hospital de Urgencia de Asistencia Pública para manejar a 
los pacientes COVID-19 (+) y (–) que se encuentran actualmente en nuestra Uni-
dad.
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ABSTRACT
The current coronavirus pandemic affects patients of all ages and socio-econo-
mic strata, burn accidents as well. The emergency surgeries and the surgical ma-
nagement of the large burn cannot be delayed, so in this article we show the 
experience and organization of the Emergency Hospital Burn Service of Public 
Assistance to manage patients COVID-19 (+) and (–) who are currently in our Unit.
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INTRODUCCIÓN

El SARS-CoV-2, responsable actual de la mayor pan-
demia registrada en los últimos años, ha impactado a 
nivel mundial en todo sentido, con cerca de 2,7 mi-
llones de contagiados y 187.000 fallecidos en todo el 
mundo1. Latinoamérica ha debido enfrentarse con al-
gunas semanas de desfase al mismo desafío, pero con 
sistemas de salud ya estresados, políticas públicas poco 
preparadas y una población que se resiste a cumplir 
con el “Quédate en casa”.
El Hospital de Urgencias de Asistencia Pública es uno 
de los grandes Centros de Trauma de Santiago de Chi-
le y lugar donde funciona el principal Centro de Re-
ferencia Nacional del Gran Quemado Adulto, creado 
hace 50 años. Cuenta con 1 Pabellón Quirúrgico den-
tro del Servicio, 10 camas de Cuidados Intensivos (in-

dividuales), 8 camas de Cuidados Intermedios (en sala 
común) y 4 camas de cuidados básicos (en sala común); 
lo que permite recibir cerca de 200 pacientes quema-
dos por año derivados desde todo Chile y centrado en 
el manejo específico los casos más extensos y comple-
jos catalogados como graves, críticos y sobrevida excep-
cional según la Clasificación de las Guías Ministeriales 
del manejo del Gran Quemado2.
Pese a que el primer caso COVID (+) en Chile se pre-
sentó en la ciudad de Talca el 3 de marzo del 2020, y 
que como hospital nos fuimos preparando para la po-
tencial ola de pacientes “respiratorios”; la súbita pre-
sencia de “un caso sospechoso” derivado hacia nues-
tro Servicio desde un hospital de región, a 1 mes des-
pués del caso índice en nuestro país; y su posterior con-
firmación junto a la de otros 4 pacientes más al día si-
guiente, nos obligó a instaurar rápidamente una orga-
nización “marcial” para mantener la frecuencia necesa-
ria de aseos quirúrgicos, escarectomías, injertos y cui-
dados necesarios, en los ya frágiles pacientes quema-
dos, así como del personal de salud que se encuentra a 
cargo de ellos.

MATERIAL Y MÉTODOS

El Servicio de Quemados cuenta con 22 camas: 10 de 
UCI, 8 de UTI y 4 de cuidados medios.
Actualmente tenemos seis pacientes quemados con 

1. Jefa del Servicio de Quemados del Hospital de Urgencia de Asis-
tencia Pública. Santiago de Chile.

2. Cirujano Plástico del Servicio de Quemados del Hospital de Urgen-
cia de Asistencia Pública.

3. Cirujano General del Servicio de Quemados del Hospital de Urgen-
cia de Asistencia Pública.

 Correspondencia: revista@sacper.org.ar

Los autores no declaran conflictos de intereses.

Recibido: 03/05/2020  | Aceptado: 05/05/2020 



Calderón González ME y cols. | El quirófano de quemados en la pandemia por coronavirus • 85

PCR (+) para SARS-CoV-2 que se encuentran aisla-
dos en UCI; cuatro de ellos están conectados a ven-
tilación mecánica invasiva; todos en distintas eta-
pas de evolución de sus quemaduras, requiriendo in-
greso a pabellón cada 5-7 días según necesidad. Para 
poder dar continuidad a su tratamiento, la planifi-
cación de la actividad quirúrgica en el Servicio se 
organizó de la manera que se detalla en la Tabla 1.

Preparación del quirófano para operar a paciente CO-
VID-19 (+) o sospecha (Figura 1).

Elementos de protección personal (EPP) (Figuras 2, 3 
y 4).

RESULTADOS

Se han realizado 28 cirugías en las 3 semanas desde el 
1er caso, de las cuales 10 han sido en pacientes CO-
VID-19 (+) como se muestra en la Tabla 2:
Desde la semana 1 hasta la fecha, no hemos tenido ca-
sos de contaminación cruzada entre pacientes CO-
VID (+) y COVID (–) y tampoco contagio de ningún 
miembro del equipo quirúrgico.

DISCUSIÓN

Una de las primeras medidas tomadas en el Servicio 
de Quemados, antes de contar con nuestro primer 
caso, fue dividir el equipo de cirujanosde cada día en 
dos grupos (normalmente operamos un gran quema-
do entre 5 a 6 personas), precisamente con el objeti-
vo de evitar el contagio simultáneo, como fue lo que 
ocurrió el día 1 en que se operó a la paciente índice 
que dio PCR (+) al día siguiente. En esa oportunidad 
debió irse a “cuarentena preventiva por 14 días” todo 
el equipo quirúrgico que participó de la cirugía: 3 ci-
rujanos, 1 anestesista, 1 enfermera de pabellón, 1 téc-
nico de anestesia, 1 arsenalera y 1 pabellonera.
La razón de establecer 2 hs como máximo de tiempo 

TABLA 1. Planificación de la actividad quirúrgica en el Servicio de Quemados del HUAP.

División del equipo 
de cirujanos

- 13 cirujanos: 8 cirujanos plásticos y 5 cirujanos generales divididos en 2 grupos de trabajo.
- Cada grupo trabaja 2 semanas de manera alternada.
- Jornadas de trabajo de 9 hs diarias, de lunes a viernes.
- Cirujanos por día: 3 cirujanos staff + 1 residente de Cirugía.

Programación de 
la tabla quirúrgica

- Se programarán 2 a 3 cirugías por día; en caso de paciente COVID-19 (+), este deberá realizarse a 2da hora.
- Cada cirugía debe durar un máximo de 2 hs.
- Cirugías prolongadas como MEEK o microcirugía deberán ser analizadas caso a caso según condiciones del paciente 

y situación epidemiológica del Servicio en el momento.

Medidas 
de seguridad 
para operar

- Desconectar la presión positiva del pabellón.
- Pabellón quirúrgico debe encontrarse plastificado y con el equipamiento imprescindible para la cirugía al momento 

de recibir al paciente (Figura 1).
- Minimizar la entrada y salida de la sala de operaciones durante la cirugía.
- Celulares, fichas clínicas u otros artículos personales quedan fuera del pabellón quirúrgico. No utilizar accesorios 

(aros, cadenas, anillos).
- Uso de electrobisturí monopolar con sistema de aspiración de humo incorporado al lápiz, intensidad de coagulación 

en 20 o el voltaje más bajo posible y en pulsos cortos de 2 a 3 segundos.
- Capacitación diaria de uso, retiro y reúso de EPP por enfermera de Pabellón al Equipo Quirúrgico.
- Pasillo completamente despejado para traslado de ida o vuelta de cama y paciente.
- Aseo terminal del pabellón entre cada paciente.
- Aseo de la cama y la unidad del paciente mientras este es operado, el cual será revisado con máquina de bioluminis-

cencia.

Elementos 
de protección 
personal (EPP)

- Mascarilla N95 + antiparras + escudo facial o máscara de snorkel fullface adaptada a EPP + mascarilla quirúrgica (Fi-
guras 2 y 3).

- Doble gorro desechable (el segundo para proteger elásticos de la N95 o de la máscara fullface).
- Ropa de pabellón idealmente desechable o de un solo uso para cada cirugía (Figura 4).
- Cubiertas de zapatos desechables (botas).
- Pechera plástica con mangas largas.

Flujo de entrada 
y salida del pabellón

- El cirujano deberá colocarse todos los EPP en la puerta de entrada al quirófano, supervisado por enfermera de pa-
bellón.

- Lavado de manos quirúrgico antes de entrar a pabellón, en su interior la arsenalera “viste” al cirujano con ropa esté-
ril.

- Procedimiento quirúrgico según programación (evitar prolongar cirugía por más de 2 a 3 horas).
- Cirujano/funcionario se retira delantal quirúrgico, pechera y botas en la puerta de salida, dentro del quirófano.
- Higiene de manos con alcohol gel.
- Higiene de piel expuesta en contorno de la cara, con compresa + alcohol gel.
- Retiro de antiparras/escudo facial o máscara, se dejarán en caja plástica dispuesta para eso en la puerta de salida del 

quirófano, supervisado por enfemera.
- Salida del quirófano directo al sector de vestidores para cambio de ropa, sin tener contacto con otras personas o 

procedimientos.
- Funcionarios que entregan al paciente en Box: anestesista + enfermera de pabellón (con EPP todavía puestas) + au-

xiliar limpio, al entregar paciente, ambas personas deben retornar a pabellón para el retiro y deshecho adecuado de 
EPP.

TABLA 2. Cirugías realizadas en Servicio de Quemados – HUAP des-
de caso índice.

Semana
N° de 

cirugías
Cirugías 

COVID (+)

Complejidad de quemadura

Grave Crítico
Sobrevida 

excepcional

1 6 2 4 2 0

2 11 5 6 4 1

3 11 3 4 7 0

Total 28 10 14 13 1
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Figura 1. Máquina de anestesia y electrobisturí cubiertos con 
plástico, protegidos para cirugía.

quirúrgico se debe fundamentalmente a la capacidad 
de resistencia física del personal a las condiciones am-
bientales generadas al operar un paciente COVID-19 
(+); con las primeras cirugías pudimos darnos cuenta 
que operar con todos los EPP (máscaras con triple sello 
que restringen la ventilación normal + ropa desechable 
de plástico + la ropa quirúrgica) y el tener que operar 
en un pabellón a 25°C de temperatura ambiente para 
evitar la hipotermia del paciente gran quemado gene-
ra en los operadores un alto grado de deshidratación, 
sensación de ahogo, desvanecimiento y mayor riesgo de 
quiebre en las medidas de seguridad a la hora de reti-
rarse los EPP y abandonar el quirófano COVID, mo-
mentos críticos en los que se han presentado reportes 
de “contagio en el personal sanitario”4,5.
En relación a las medidas de seguridad para operar 
un paciente quemado6, la bibliografía publicada has-
ta el momento describe que son denominados “pro-
cedimientos de alto riesgo” en cirugía de un pacien-
te con coronavirus: la intubación, el uso de electro-
bisturí y de herramientas a alta velocidad (sierras con 
motor, dermatomo) debido a la capacidad de aeroli-
zación de partículas. Se ha demostrado que el humo 
del electrocauterio alberga partículas intactas de bac-
terias y virus7.
Los EPP reutilizables dejados en la caja plástica antes 
de salir de pabellón son posteriormente limpiados por 
personal técnico del servicio (quien estará vestido con: 
mascarilla quirúrgica + pechera + guante + antiparras 

o escudo) y después guardados en la una caja limpia 
para su uso en próxima cirugía.

CONCLUSIONES

Chile, al igual que casi toda Latinoamérica, se encuen-
tra actualmente en sus semanas peak de contagio. La 
evolución epidemiológica que pueda seguir nuestra po-
blación es solo medianamente extrapolable de lo ocu-
rrido en Europa; en este lado del mundo estamos re-
cién comenzando el invierno y. por estadísticas pro-
pias, es precisamente ahora cuando comienza a la tem-
porada alta de quemaduras de Invierno (sistemas de ca-
lefacción defectuosos, explosiones de balones de gas, 
escaldaduras, etc.). Por lo tanto, la combinación de 
“confinamiento” en pandemia por coronavirus y po-
tenciales quemaduras nos obliga estar atentos y a man-
tener un estricto régimen de medidas de seguridad en 
el quirófano de quemados.
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Figura 2. Protección facial clásica: mascarilla N95 + Mascarilla 
quirúrgica (para proteger N95 y permitir su uso continuo 24 hs) 
+ antiparras + escudo facial.

Figura 4. Equipo quirúrgico, con las respectivas EPP e indumen-
taria quirúrgica estéril.

Figura 3.- Protección facial con Máscara Fullface: Máscara de 
Snorkel modificada con filtro HME3.
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