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Guía de Atención y Manejo del Paciente con
Quemaduras en el Contexto Covid-19
Guide to Care and Management of the Patient with Burns in the Covid-19
Context
*Dr. Carlos Márquez Zevallos - Ecuador
Cirujano Plástico Reconstructivo
Hospital del Día “Efrén Jurado López” - Médico Tratante
Guayaquil - Ecuador
dr_carlos_marquez@yahoo.com
+593-99642798

Son muchas las referencias, estudios, papers, etc,
publicados en todo el mundo con diferentes puntos
de vista o enfoques dirigidos a la Pandemia causada
por una variante del SARS-COV2, causante de la
enfermedad multisistémica COVID-19.
¿Qué si es una mutación o si fue dirigida por la manipulación
humana?
Son interrogantes que en el futuro podremos descifrar, o quedará sólo en el ámbito científico.
Lo presentado en esta Guía recoge lo investigado por
cada uno de los autores siempre basado en lo ético,
en una evidencia científica hasta ahora limitada y basados en una experiencia propia desarrollada en cada
país con algunas limitantes y órdenes diferentes, por cuanto nadie estaba preparado para enfrentarlas y los niveles sociales-políticos y económicos
de los diferentes países afectados hicieron que inicialmente se tomen ciertas medidas que luego se difundieron para en poco tiempo modificarlas o empezar
otras disposiciones y tratamientos hasta encontrar la
luz e identificarla como Enfermedad multisistémica,
que por acción de una alteración en la coagulación
por daño del endotelio vascular es la teoría más
aproximada a la realidad hasta el momento de escribir esta Guía.
Cada país usó su tratamiento y a su vez en cada ciudad se lo modificaba y al mismo tiempo cada Médico
aplicaba el que mejor le parecía, en muchos casos con

éxitos, en otros con defunciones a más de las muertes
súbitas que también fueron frecuentes en todos los
países provocando un colapso de los servicios de
salud en donde la enfermedad azotaba.
Al imprimir esta Guía hay una aparente disminución
de los contagios (Ecuador) debido a las estrategias y
medidas tomadas en el mundo bajo el lema quédate
en casa y luego la semaforización que planteaba el
retorno limitado a las actividades en cada ciudad y
el uso de EPP (Equipo de Protección Personal), sin embargo ahora está surgiendo la incógnita sobre el nivel o
grado de inmunidad que pueden tener quienes ya tuvieron la enfermedad, situación preocupante para la
existencia de un rebrote a corto plazo con una nueva
infestación del COVID-19.
La presente Guía consta de 12 artículos producidos
por Especialistas, cada uno de ellos de renombre internacional y que han sido testigos presenciales de los
casos y situaciones que se reportan, así como también
la prevención al contagio durante su tratamiento, casos que deben ser intervenidos quirúrgicamente, nutrición y los cuidados postquirúrgicos.
Esperamos que las experiencias y los conocimientos
expuestos sean de mucho beneficio para el lector y
sirvan de guía para el manejo de esta enfermedad y
como referencia de trabajo de grupo para las infestaciones o epidemias futuras.
Dr. Carlos Márquez Zevallos
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Estructura y composición del SARS-COV-2
Structure and composition of SARS-COV-2
Dr. Jaime Galo Benites Solis
Omni Hospital - Clínico Intensivista
E-mail: jaimebenites1512@gmail.com
Celular: 0999771761/04-6019346
Guayaquil - Ecuador
Resumen
La enfermedad coronavirus 2019 (COVID-2019) es causada por un nuevo coronavirus conocido como Coronavirus CoV-2, que produce un Síndrome Respiratorio Agudo y Severo y fue identificado como pandémico
por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 11 de Marzo del 2020 (1).
Este virus fue identificado en el tracto respiratorio de pacientes con neumonía en Wuhan, Hubei, China, en
Diciembre 2019, el cual fue indicado como un nuevo identificado Beta- coronavirus (nCoV) (2, 3).
Estructuralmente, el SARS-CoV-2 tiene cuatro proteínas estructurales que incluyen la glicoproteína espiga
(S), glicoproteína de la pequeña envoltura (E), la glicoproteína de la membrana (M) y la proteína de la nucleocápside (N) y también varias proteínas accesorias, no estructurales (4).
Igual que otros coronavirus, el SARS-CoV-2 además de cuatro proteínas estructurales, conocidas como la S
(espiga), E (envoltura), M (membrana) y la N (nucleocápside), la proteína N contiene el genoma ARN y las proteínas S, E y M juntas crean la envoltura viral. En medio de ellos, la Espiga promueve la adhesión y la fusión
con la membrana celular del huésped durante la infección viral (5).
El reconocimiento de los receptores por el coronavirus es un importante determinante de infectividad viral,
patogénesis y transmisión (6, 7).
Esta presentación es el principal blanco para la vacunación y estrategias antivirales (8).
La proteína espiga del SARS-CoV-2 contiene unos dominios RBD (el receptor de unión dominio RBD de la
proteína espiga del SARS-CoV-2 que específicamente reconoce a ACE2 como su receptor (9, 10). La espiga
del SARS-CoV-2 se une a su receptor humano ACE2 (hACE2) a través de su receptor de unión de dominio
(RBD) y es proteolíticamente activado por proteasas humanas.
Comprender el mecanismo de entrada celular del SARS-CoV2 puede informar las estrategias de intervención. El RBD es la región inmunogénica de toda la espícula (11).
Palabras clave: SARS-CoV-2, RBD, ACE2.
Abstract
Coronavirus disease 2019 (COVID-2019) is caused by a novel coronavirus known as Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) and was identified as a pandemic by the World Health Organization (WHO) on March 11, 2020 (1).
This virus was first identified in the respiratory tract of patients with pneumonia in Wuhan, Hubei China, in
December 2019 which was then indicated as a newly identified β- coronavirus (nCoV) (2, 3).
Structurally, SARS-CoV-2 has four main structural proteins including spike (S) glycoprotein, small envelope
(E) glycoprotein, membrane (M) glycoprotein, and nucleocapsid (N) protein, and also several accessory proteins (4).
Like other coronaviruses, SARS-CoV-2 has four structural proteins, known as the S (spike), E (envelope),
M (membrane), and N (nucleocapsid) proteins; the N protein holds the RNA genome, and the S, E, and M
proteins together create the viral envelope. Among them, Spike promotes host attachment and virus – cell
membrane fusion during virus infection (5).
Receptor recognition by coronaviruses is an important determinant of viral infectivity, pathogenesis and
transmission (6, 7).
This presentation is the main target for vaccination and antiviral strategies (8).
The spike protein of SARS-CoV contains a domain RBD (the receptor-binding domain (RBD) of the spike
protein of SARS-CoV-2) that specifically recognizes ACE2 as its receptor (9, 10). SARS-CoV-2 spike binds to its
receptor human ACE2 (hACE2) through its receptor-binding domain (RBD) and is proteolytically activated by
human proteases.
Understanding the cell entry mechanism of SARS-CoV-2 can inform intervention strategies. The RBD is the
most immunogenic region of the whole spike (11).
Key words: SARS-CoV-2, RBD, ACE2.
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Estructura molecular del SARS COV 2
Según el Comité Internacional de Taxonomía de los
Virus (ICTV). Los coronavirus son miembros de la
familia Orthocoronavirinae dentro de la familia Coronaviridae (orden Nidovirales) que comprende dos subfamilias: Coronavirinae y Torovirinae.
Esta subfamilia coronovirinae, comprende cuatro géneros:
Alphacoronavirus, Betacoronavirus, Gammacoronavirus y

Deltacoronavirus de acuerdo a su estructura genética.
Los alfacoronavirus y betacoronavirus infectan sólo a
mamíferos y normalmente son responsables de infecciones respiratorias en humanos y gastroenteritis en
animales (12). El SARS-CoV-2 es un beta coronavirus
envuelto, conteniendo un ARN de cadena sencilla
(ssRNA, por sus siglas en inglés), no segmentado, en
sentido positivo; pertenece al subgénero sarbecovirus,
subfamilia Orthocoronavirinae (figura 1).

Los coronavirus tienen un genoma ARN de cadena
única y de sentido positivo, el cual está rodeado por
una envoltura que incluye una bicapa de lípidos derivada del retículo endoplásmico rugoso intracelular y
de las membranas de Golgi de las células infectadas.
Las espículas en forma de pétalos o maza (peplómeros), que miden aproximadamente 13 nm y
que sale desde la superficie de la envoltura, les dan
una apariencia de una corona de espinas o corona
solar. Los peplómeros representan un papel importante para inducir respuestas celulares inmunitarias
y de neutralización (13). Los coronavirus son partículas de 120 a 160 nm, con envoltura, que contienen
un genoma no segmentado de ARN monocatenario
de polaridad positiva (27 a 32 kb), el genoma más

grande entre los virus de ácido ribonucleico. El
ARN genómico aislado es infeccioso. La nucleocápside helicoidal tiene un diámetro de 9 a 11 nm.
En la superficie externa de la envoltura hay proyecciones ampliamente espaciadas de forma de palo de
golf o de pétalo de 20 nm de longitud, sugestivas de
una corona solar (Figura 2). Las proteínas estructurales del virus comprenden una proteína de la
nucleocápside (N) fosforilada de 50 a 60 kDa, una
glucoproteína de membrana (M) de 20 a 35 kDa que
sirve de proteína de matriz embebida en la doble capa
de lípido de la envoltura y que interacciona con la nucleocápside, y la glucoproteína de espiga (S); 180 a
220 kDa que constituye los peplómeros de forma de
pétalo (14). (figura 2)
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Dos tercios del ARN viral, ubicados principalmente
en el marco de lectura abierto 1a/1b (ORF 1a/1b,
por sus siglas en inglés), codifican 16 proteínas
no estructuradas, que interfieren con la respuesta
inmune innata del hospedero. La parte restante del
genoma del virus codifica cuatro proteínas estructurales esenciales, incluida la glicoproteína espiga (S,

de su término original en inglés Spike), responsable
de la unión y fusión del virus con las membranas celulares; la proteína de membrana (M), responsable del
transporte transmembrana de nutrientes, liberación
de la partícula viral y eventual formación de su envoltura; las proteínas de nucleocápside (N) y las proteínas de envoltura (E) (15). (Figura 3)

Entrada del SARS-CoV-2
En la entrada del virus, en el cual la glicoproteína
espiga (S) utiliza sus dos subunidades funcionales para lograrlo: la subunidad S1, responsable de
la unión con el receptor de la célula hospedero y la
subunidad S2, responsable de la fusión del virus a las
membranas celulares (16). Cuando la glicoproteína espiga (S) de SARS-CoV-2 se une al receptor ECA2,

el complejo resultante es procesado proteolíticamente
por la proteasa transmembrana tipo 2 (TMPRSS2,
por sus siglas en inglés), lo que conduce a la escisión
de ECA2 y a la activación de la glicoproteína espiga
(S), iniciando así el proceso de unión y fusión del virus
con la membrana celular, finalizando con la entrada
del virus a la célula hospedero (17). (figura 4)

Modificado de: Rabi A. SARS-CoV-2 and Coronavirus Disease 2019: What We Know So Far. Pathogens. 2020; 9(3): 231.

Replicación. La unión a un receptor expresada por
las células hospedero es el primer paso de una infección viral. El receptor celular que se ha identificado
para la glicoproteína espiga (S) de SARS-CoV-2 es
la enzima convertidora de angiotensina 2 (ECA2).
La afinidad de la glicoproteína espiga (S) del SARSCoV-2 por ECA2 es igual o superior a la encontrada
en los SARS-CoV aislados durante la epidemia de
SARS, de 2002 a 2003 (18).
Luego de la entrada del SARS-CoV-2, probablemente por endocitosis, se fusiona con la vacuola citoplasmática, el ARN viral se traduce directamente
en dos polipéptidos que se dividen para formar una

ARN polimerasa. Esta última enzima transcribe una
cadena completa positiva (genoma) del virión y también se sintetizan numerosas NS y proteasas.
La replicación del ARN del virus y ensamble de
partículas se realizan en el citoplasma de las células
infectadas, donde la progenie de viriones se forma
por un proceso de gemación, a partir de la membrana del retículo endoplásmico rugoso. Los viriones
adquieren su cubierta lipídica de las células y después
son transportados al complejo de Golgi y a vesículas
de la pared lisa, sitios donde se acumulan, luego los
viriones son liberados, por exocitosis (19). (figura 5)
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Figura 5
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Fisiopatología y Manifestaciones Clínicas SARS COVID
(Covid 19)
Pathophysiology and Clinical Manifestations SARS COVID
(Covid 19)
Dra. Lourdes del Carmen Rodríguez Rodríguez
lulurrod@hotmail.com
celular::5554515409
Dra. Virginia Núñez Luna
vnumoon11@gmail.com
celular: 5529006346
Coscomte 196 Cantil del Pedregal Del. Coyoacan CP 04730
Resumen
La infección por SARS-CoV-2 activa el sistema inmune innato que genera una respuesta excesiva, cuando
no es efectiva para controlar al virus, este se propagará más rápido y causa mayor daño tisular pulmonar,
hiperactivación de macrófagos y granulocitos con liberación masiva de citoquinas proinflamatorias, que se
ha denominado síndrome de liberación de citoquinas (CRS, por sus siglas en inglés), que esta asociada al
síndrome de insuficiencia respiratoria aguda o Síndrome de Distrés Respiratorio del Adulto (SDRA) que es la
principal causa de mortalidad por COVID-19.
El SARS-C o V que ingresa al organismo se une a la enzima convertidora de angiotensina en el sistema
renina-angiotensina-aldosterona (ACE2), en los casos graves hay niveles de Angiotensina II muy elevados.
La tormenta de citoquinas se relaciona con los 4 grados de severidad de la sintomatología, los más graves
son neumonía con hipoxia, que favorece el estado de hipercoagulabilidad.
El período de incubación 4-6 días, edad 47 y 56 años, predominio de varones, pocos casos en niños, que
suelen ser asintomáticos y sólo presentar alteraciones radiológicas pulmonares. Las Manifestaciones
Clínicas son variadas y pueden afectar diferentes órganos y sistemas, al inicio puede presentar fiebre,
tos seca, astenia, expectoración, disnea, dolor de garganta, cefalea, mialgia o artralgia, escalofríos, náuseas
o vómitos, diarrea, anorexia, dolor abdominal, congestión nasal, diarrea, hemoptisis y congestión conjuntival, visión borrosa, sensación de cuerpo extraño. Otros sintomas: mareo, alteración del nivel de conciencia,
accidente cerebrovascular, ataxia, debilidad de las extremidades inferiores y parestesias, neuralgia, arritmia
cardíaca, tromboembolismo arterial y venoso, shock y paro cardiogénico, dolor facial, obstrucción nasal,
disfunción olfatoria y del gusto, erupciones tipo rash ó urticaria y vesiculas ó púrpura, lesiones acrocianóticas, hematuria o púrpura trombocitopénica inmune. En hemoglobina disminuye la capacidad para
transportar oxígeno y dióxido de carbono.
Palabras clave: Fisiopatología, síntomas, manifestaciones clínicas.
Abstract
SARS-CoV-2 infection activates the innate immune system that generates an excessive response, when it
is not effective to control the virus, spreads faster and causes greater lung tissue damage, over activation of
macrophages and granulocytes with massive release of pro inflammatory cytokines, which has been called
Cytokine Release Syndrome (CRS), which is associated with Acute Respiratory Failure Syndrome or Adult
Respiratory Districts Syndrome (ARDS) which is the leading cause of COVID-19 mortality.
The SARS-C or V that enters the body binds to the angiotensin-converting enzyme in the renin-angiotensinaldosterone system (ACE2), in severe cases there are very controlled levels of Angiotensin II. The cytokine
storm is related to the 4 degrees of severity of the symptoms, the most serious being pneumonia with hypoxia, which favors the hypercoagulable state.
The incubation period 4-6 days, age 47 and 56 years, predominance of males few cases in children, who are
usually asymptomatic and only present pulmonary radiological alterations. The Clinical Manifestations are
varied and can affect different organs and systems at the beginning can present fever, dry cough, asthenia,
expectoration, dyspnea, sore throat, headache, myalgia or arthralgia, chills, nausea or vomiting, diarrhea, anorexia, abdominal pain, nasal congestion, diarrhea, hemoptysis and conjunctival congestion, blurred vision,
foreign body sensation. Other symptoms: dizziness, altered level of consciousness, stroke, ataxia, weakness
of the lower extremities and paresthesias, neuralgia, cardiac arrhythmia, arterial and venous thromboem
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bolism, shock and cardiogenic arrest, facial pain, nasal obstruction, olfactory and taste dysfunction, rash
or urticaria rashes and vesicles or purpura, acro-cyanotic lesions, hematuria, or immune thrombocytopenic
purpura. In hemoglobin the ability to transport oxygen and carbon dioxide decreases.
Key words: Pathophysiology, symptoms, clinical manifestations.

1. Fisiopatología
En la Taxonomía de los virus, los Coronavirus corresponden a la subfamilia de Orthocoronavirinae,
que está incluida dentro de la familia Coronaviridae.
Se compone de cuatro géneros, según su estructura
Genética: Alphacoronavirus, Betacoronavirus, Gammacoronavirus y Deltacoronavirus, El SARS-CoV-2
se clasifica dentro del género Betacoronavirus (1).
1.1 Sistema Inmunitario
La infección por SARS-CoV-2 activa el sistema inmune innato generando una respuesta excesiva que
podría estar relacionada con una mayor lesión pulmonar y peor evolución clínica, cuando la repuesta
inmune no es capaz de controlar eficazmente el virus,
como en personas mayores con un sistema inmune
debilitado, el virus se propaga de forma más eficaz
produciendo daño tisular pulmonar, lo que activa a
los macrófagos y granulocitos con la liberación masiva de citoquinas proinflamatorias.
El circuito de activación de esta vía inmunitaria a
partir de la activación de linfocitos T helper (Th)
CD4+ y CD8+ aberrantes se produce en pacientes
con neumonía por SARS-CoV-2 ingresados en UCI
comparados con los no ingresados en UCI, y con
controles sanos. Observando una correlación con
una mayor proporción de células T CD4+ productoras de IL-6 y GM-CSF (factor estimulante de las
colonias de granulocitos-macrófagos con la gravedad
de los casos de COVID-19 (2). Otros estudios han
observado la presencia de niveles elevados de IL-6
y otras citoquinas proinflamatorias en pacientes con
COVID-19 grave (3,4).
Esta hiperactivación resulta insuficiente para controlar la infección y conduce a una depleción linfocitaria asociada a mayor daño tisular, que es observable clínicamente en pacientes graves que presentan
linfopenia e hiperferritinemia (5). Esta hiperactivación
se ha denominado síndrome de liberación de citoquinas (CRS, por sus siglas en inglés), que estaría asociada al síndrome de insuficiencia respiratoria aguda o
Síndrome de Distrés Respiratorio del Adulto (SDRA)
que se ha descrito como la principal causa de mortalidad por COVID-19 (6,7).
El CRS se produce cuando se activan grandes cantidades de leucocitos (neutrófilos, macrófagos y mastocitos) y liberan grandes cantidades de citoquinas
proinflamatorias (8). El CRS se describió inicialmente
como un efecto adverso de terapias con anticuerpos
monoclonales, y es frecuente también en las terapias
con células CART (células T con receptor de antígeno

quimérico. Las principales citoquinas implicadas en la
patogénesis del CRS incluyen la interleuquina (IL)-6,
la IL10, el interferón (IFN), la proteína quimiotáctica
de monocitos 1 (MCP-1) y el factor estimulante de
las colonias de granulocitos-macrófagos (GM-CSF);
otras citoquinas como el factor de necrosis tumoral
(TNF), IL-1, IL-2, IL-2-receptor- e IL-8 también se
han descrito durante el CRS. El CRS se ha observado en otras infecciones virales como SARS, MERS
o Ébola, aunque a través de la alteración de distintas vías. En pacientes con COVID-19 su patogénesis aún no se conoce totalmente, sin embargo se ha
observado una mayor concentración plasmática de
varias citoquinas (IL-1β, IL-6, IL2, IL-2R, IL7, IL10,
GSCF, IP10, MCP1 MIP1A, TNFα, etc.), fundamentalmente en pacientes con cuadros más graves(9).
1.2 Interacción con el sistema Renina-Angiotensina-Aldosterona
Afinidad por el receptor enzima convertidora de Angiotensina 2. Los coronavirus poseen
un genoma de ARN de cadena única, El SARS-C
oV que ingresa al organismo se une a la enzima
convertidora de angiotensina en el sistema reninaangiotensina-aldosterona (ACE2), que es el receptor funcional para el virus, se encuentran en diferentes células del cuerpo como los neumocitos tipo 2,
células inmunes y células dendríticas. Los pacientes
que tienen comorbilidades y toman inhibidores del
SRAA tienen asociación hacia la severidad de la enfermedad y pueden presentar en su forma más grave
el síndrome respiratorio agudo severo.
La Interacción con el sistema renina-angiotensinaaldosterona esta relacionada cuando el virus SARSCoV-2 penetra en la célula empleando como receptor
a la enzima convertidora de angiotensina 2 (ACE-2
por sus siglas en inglés), una exopeptidasa de membrana presente fundamentalmente en el riñón, los
pulmones y el corazón. La función de la ACE2 es la
trasformación de la Angiotensina I en Angiotensina
1-9 y de la Angiotensina II en Angiotensina 1-7. Estos
productos finales tienen efectos vasodilatadores, antifibrosis, antiinflamatorios y favorecen la natriuresis.
Estos efectos, reducen la Presión arterial, contrarregulando la acción de la Angiotensina II. La ACE2 se
ha relacionado con la protección frente a la hipertensión, la arteriosclerosis y otros procesos vasculares y
pulmonares. En modelos animales se ha visto que la
ausencia de ACE2 da lugar a un mayor daño pulmonar en el SDRA y la sobrexpresión del ACE2 protege
frente al mismo. Por el contrario, la
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enzima convertidora de la Angiotensina (ACE), que
transforma la Angiotensina I en Angiotensina II,
favorece la generación de péptidos secundarios con
efecto vasoconstrictor, proinflamatorio y de retención
de sodio, que se relacionan con la fisiopatología de la
hipertensión arterial. Se ha observado que los casos
graves de COVID-19 presentan niveles de Angiotensina II muy elevados. Y el nivel de Angiotensina
II se ha correlacionado con la carga viral de SARSCoV-2 y el daño pulmonar. Este desequilibrio del
sistema renina-angiotensina-aldosterona podría estar
en relación con la inhibición de la ACE2 por parte
del virus (10,11).
Respuesta inmune y tormenta de citoquinas.
Se ha observado la presencia de una serie de citoquinas y quimiocinas elevadas en el plasma de pacientes
con COVID-19, como interleucinas, factor estimulante de colonias de granulocitos, factor estimulante
de colonia de macrófagos, proteína interferón inducida por gamma, proteína quimiotáctica de monocitos
1, proteína inflamatoria de macrófagos 1-alfa, factor
de crecimiento de hepatocitos, IFN-y y factor de necrosis tumoral alfa.
Clínicamente el paciente podrá manifestar sintomatología variada según la etapa en que se encuentre:
ETAPA 1: La multiplicación viral da los síntomas de
las primeros 7 días, desde rinorrea, estornudos, pérdida del olfato, pérdida del gusto.ETAPA II A: Etapa
pulmonar moderada (sin hipoxemia pulmonar). Etapa II B: neumonía gravecon hipoxia grave.
La secreción incontrolada de toda esta cascada proinflamatoria de moléculas, conduce a lesión de los
tejidos y apoptosis de las células endoteliales y epiteliales, dañando las barreras pulmonares microvasculares y alveolares provocando fuga vascular y edema
alveolar, lo que eventualmente conduce a hipoxia en
el cuerpo. Posteriormente, el aumento rápido de las
citocinas y quimiocinas atrae muchas células inflamatorias, como neutrófilos y monocitos, esta infiltración
excesiva incrementa la inflamación.
Finalmente, la respuesta inmune adaptativa se une a
la lucha contra el virus. Las células T CD4 + estimulan a las células B para que produzcan anticuerpos
específicos de virus, y las células T CD8 + matan
directamente a las células infectadas por virus. Las
células T auxiliares producen citocinas proinflamatorias para ayudar a las células defensoras. La inmunidad humoral que incluye complementos como C3a y
C5a y anticuerpos también es esencial para combatir
la infección viral. El paciente se encontrará clínicamente en ETAPA 3 crítica.
1.3 Interacción con la coagulación y el sistema
microvascular
La activación excesiva del sistema inmune innato que
causa tormentas de citoquinas, ocasiona daño del
sistema microvascular y activa el sistema de coagu-
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lación e inhibición de la fibrinólisis.
La coagulación intravascular diseminada (CID) conduce a trastornos generalizados de la microcirculación que contribuyen a la situación de falla multiorgánica (12).
Los niveles de antitrombina son menores en casos de
COVID-19, y los niveles de dímero D y fibrinógeno son mayores que en población general. La progresión de la gravedad de la enfermedad va ligada a
un aumento gradual del dímero D.
Estos hallazgos apoyan la teoría del desarrollo de
coagulopatía de consumo en infecciones por SARSCoV-2, que empeora el pronóstico (13). Aunque el
mecanismo no está completamente establecido, hay
varias causas que pueden contribuir a este fenómeno.
La IL6 desempeña un papel importante en la red de
mediadores inflamatorios y puede causar trastornos
de la coagulación a través de diversas vías, como la
estimulación hepática para la síntesis de trombopoyetina y fibrinógeno, aumento de la expresión del factor
de crecimiento endotelial vascular, expresión de los
factores tisulares de los monocitos y la activación del
sistema de coagulación extrínseco.
La trombina generada a su vez puede inducir al endotelio vascular a producir más IL-6 y otras citoquinas. Las tormentas de citoquinas y los trastornos de
la coagulación de este modo se retroalimentan (11,14).
El principio del tratamiento con tocilizumab sería inhibir la IL-6 para revertir el efecto de la tormenta de
citoquinas y los trastornos de la coagulación asociados (15).
La alteración de las plaquetas puede presentarse por
varias vías: daño indirecto mediante invasión de las
células madre hematopoyéticas de la médula ósea o
daño directo mediante la activación del complemento
(9)
. La inflamación producida en el pulmón junto con
la hipoxia de los casos con neumonía, causa la agregación plaquetaria y la trombosis, con un aumento de
consumo de las plaquetas. Todos estos factores contribuyen a desencadenar el estado de hipercoagulabilidad que se observa en los casos de COVID-19 (16).
2. Manifestaciones Clínicas
El período de incubación más habitual está entre 4-6
días, aunque podría llegar hasta los 14 días. La mediana de edad de los pacientes está entre 47 y 56 años,
con predominio de varones (17). Se han descrito pocos casos en niños, todos con escasos síntomas y buen
pronóstico.
2.1 Casos asintomáticos
El 18% de los casos son asintomáticos, estos casos se
detectan en el contexto de búsquedas exhaustivas en
brotes intrafamiliares donde se realizaron pruebas diagnósticas.
Los casos asintomáticos son más frecuentes en niños
y se ha observado que algunos de ellos presentan alteraciones radiológicas pulmonares, como opaci
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dades multifocales y alteraciones analíticas, como la
elevación de la fosfatasa (17).
2.2 Síntomas
En China se describieron los síntomas y signos más
frecuentes: 55.924 casos confirmados por laboratorio, que incluyen: fiebre (87,9%), tos seca (67,7%),
astenia (38,1%), expectoración (33,4%), disnea (18,6
%), dolor de garganta (13,9%), cefalea (13,6%), mialgia o artralgia (14,8%), escalofríos (11,4%), náuseas
o vómitos (5 %), congestión nasal (4,8%), diarrea
(3,7%), hemoptisis (0,9%) y congestión conjuntival
(0,8%) (18).
En Europa, con 14.011 casos confirmados notificados al Sistema Europeo de Vigilancia (TESSy) por
13 países (97% de Alemania), los síntomas más frecuentes fueron: fiebre (47%), tos seca o productiva
(25%), dolor de garganta (16%), astenia (6%) y dolor
(5%) (18).
En España, con 18.609 casos notificados, los síntomas más frecuentes fueron: Fiebre o reciente historia de fiebre (68,7%), tos (68,1%), dolor de garganta
(24,1%), disnea (31%), escalofríos (27%), vómitos
(6%), diarrea (14%) y otros síntomas respiratorios
(4,5%) (19).
2.2.1 Síntomas relacionados con distintos órganos y sistemas
Neurológicos:
En un estudio con 214 pacientes ingresados en un
hospital de Wuhan, el 36% tenían síntomas neurológicos: mareo (17%), alteración del nivel de conciencia (7%), accidente cerebrovascular (2,8%), ataxia (0,5%), epilepsia (0,5%) y neuralgia (2,3%) (20).
También se han descritos casos de síndrome de Guillain-Barré (21).
Cardiológicos:
Se estima que alrededor del 20% de los pacientes con
COVID-19 confirmado por la enfermedad puede
presentarse con síntomas relacionados en el fallo cardiaco o el daño miocárdico agudo, incluso en ausencia de fiebre y síntomas respiratorios (22).
Se sugieren varios mecanismos que pueden conducir
a esto: El primero está relacionado con la expresión
de ACE2 en cardiomiocitos. La unión de SARSCoV-2 a ACE2 podría provocar alteraciones en las
vías de señalización relacionadas con ACE2 y, posteriormente, causar inflamación local.
El segundo mecanismo posible es la lesión cardíaca
aguda provocada por la tormenta de citoquinas, que
se desencadena por un desequilibrio entre las células T auxiliares tipo 1 y tipo 2. En la mayoría de los
casos de curso grave de COVID-19, se informaron
niveles séricos elevados de citocinas proinflamatorias,
incluidas IL-6, IL-1 β, IL-2, IL-8, IL-17, factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos,
proteína quimioatrayente. Como resultado de esta
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respuesta inflamatoria sistémica, pueden ocurrir no
sólo lesiones cardíacas, sino también síndrome de insuficiencia multiorgánica.
Tercer mecanismo posible es el efecto de la inflamación sistémica. Es el aumento del flujo sanguíneo
coronario que puede conducir a un infarto de miocardio debido a la rotura de la placa aterosclerótica.
Cuarto mecanismo posible es la hipoxemia como
resultado de lesión pulmonar aguda, que conduce a
deterioro de la relación miocárdica de la demanda de
oxígeno-suministro, estrés oxidativo, acidosis intracelular y finalmente daña las células miocárdicas.
Quinto mecanismo posible es el desequilibrio electrolítico, especialmente la hipocalemia debido a la interacción SARS-CoV-2 con el sistema renina angiotensina-aldosterona.
Los hallazgos patológicos varían desde un cambio
mínimo a infiltración inflamatoria intersticial y necrosis. Las manifestaciones clínicas cardiovasculares
de covid-19 incluyen elevación de biomarcadores
cardíacos, arritmia cardíaca, tromboembolismo arterial y venoso y shock y paro cardiogénico.
Oftalmológicos:
En una serie de 534 pacientes confirmados en Wuhan se detectaron en 20,9% ojo seco, 12,7% visión
borrosa, 11,8% sensación de cuerpo extraño y 4,7%
congestión conjuntival (el 0,5% la presentaron como
primer síntoma) (23).
Otorrinolaringológicos:
Los síntomas más frecuentes son dolor facial, obstrucción nasal, disfunción olfatoria y del gusto (24). La
frecuencia con la que presentan la hiposmiaanosmia
y la hipogeusia-disgeusia están descritas entre el 5% y
el 65% de los casos según las series, siendo en muchos
casos el primer síntoma (24,25). La pérdida de gusto y
olfato fueron los síntomas que mejor predijeron la enfermedad, entre los referidos por los casos con sospecha de COVID-19 que utilizaron una aplicación de
móvil de uso masivo en Reino Unido y EEUU (26).
En los resultados preliminares de la encuesta de seroprevalencia en España, con una prevalencia general
de 5% (IC95% 4,7-5,4), la prevalencia de las personas que habían tenido anosmia fue 43,3% (IC95%
39,9-46,8) (27).
Dermatológicos:
Se han observado manifestaciones muy variadas, desde erupciones tipo rash (principalmente en el tronco),
erupciones urticarianas y vesículas similares a varicela o púrpura. En los dedos de manos y pies lesiones
acro-cianóticas parcheadas, de pequeño tamaño, a
veces confluentes y en ocasiones con ampollas. Estas lesiones son similares a la perniosis (sabañones) y
aparecen con más frecuencia en niños y adolescentes
sin otros síntomas (28).
Hematológicos:
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Se describen mayor incidencia de fenómenos trombóticos asociados a los casos de COVID-19 que se
manifiestan como infarto cerebral, isquemia cardiaca, muerte súbita, embolismos, trombosis venosa
profunda. También se observa mayor incidencia de
sangrados (9).
Renales:
El riñón humano es un objetivo específico para el
SARS-CoV-2, se descubrió que los antígenos se acumulaban en los túbulos renales, lo que sugiere que
infecta el riñón humano directamente, induciendo
lesión renal aguda y contribuyendo a la propagación
viral en el cuerpo. Se sugiere que las lesiones renales
agudas podrían ser el resultado del síndrome de liberación de citocinas, en lugar de la replicación viral
activa en el riñón. Las características clínicas de las
complicaciones relacionadas con los riñones incluyen
hematuria, proteinuria. Las consecuencias hemodinámicas, proinflamatorias y proapoptóticas de la
inflamación pulmonar, el síndrome de liberación de
citocinas y la hipercoagulabilidad aumentan el riesgo
de lesión renal aguda.
La Insuficiencia renal Aguda (IRA) puede ser común
en pacientes con Covid-19, puede ser causada por
depleción de volumen, falla multiorgánica, infección
viral que conduce directamente a lesión tubular renal, procesos vasculares trombóticos, glomerulonefritis o rabdomiólisis.
Se presenta una patología renal intrínseca que incluye procesos vasculares trombóticos, lesión de
células tubulares mediadas por virus, también se han
presentado en menos de 1% lesión tubular proximal
con Síndrome de Fanconi que se manifiesta con hipopotasemia, hipofosfatemia, acidosis metabólica
con anion gap normal e hipovolemia con pérdida
de sodio. Su presencia se asocia con riesgo mayor a
muerte (17).
Gastrointestinales:
La interacción entre SARS-CoV-2 y ACE2 puede
provocar diarrea al encontrarlo en enterocitos, células glandulares gástricas y epitelios duodenales. Los
enterocitos que expresan ACE2 son invadidos por
SARS-CoV-2, lo que lleva a mala absorción, secreción intestinal desequilibrada y activada del sistema
nervioso entérico, que finalmente produce diarrea.
En segundo lugar, el SARS-CoV-2 daña indirectamente el sistema digestivo a través de una cadena de
respuestas inflamatorias, la flora del tracto digestivo
se afecta mutuamente con el tracto respiratorio a
través de regulación inmune, el llamado eje intestinopulmón. La anorexia es el síntoma gastrointestinal
más común, seguido de diarrea, náuseas / vómitos y
dolor o molestias abdominales y se detectó ARN del
virus en muestras de heces, incluso en heces recolectadas después de que las muestras respiratorias dieron
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negativo.
Hepáticas:
Podría ser causado por efectos citopáticos inducidos
por SARS-CoV-2, que se une al receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2, e ingresa a las
células objetivo para desregular la función hepática.
Los linfocitos son importantes para inhibir las respuestas inmunes innatas hiperactivas durante la infección
viral. Por lo tanto, la linfopenia típica durante la infección por SARS-CoV-2 puede dar lugar a aumentos en interleucina-6, IL-10, IL-2 y Niveles de IFN-c
y respuestas inflamatorias agravadas, que no conducen sólo a la lesión pulmonar, sino también a otros
órganos incluido el hígado.
La linfopenia y el nivel de PCR se asociaron con
lesión de hígado, lo que sugiere que la tormenta inflamatoria de citoquinas podría ser el mecanismo
principal.
Otro posible factor contribuyente puede ser el alto
nivel de presión espiratoria final positiva que puede
causar congestión hepática aumentando la presión
auricular derecha e impidiendo el retorno venoso. El
daño hepático en pacientes con infección por SARSCoV-2 puede no ser causado directamente por una
infección viral, sino por la respuesta inflamatoria
sistémica causada por medicamentos terapéuticos o
neumonía.
Glándula suprarrenal:
Se ha descrito la expresión de ACE2. Se piensa que el
virus expresa ciertas secuencias de aminoácidos que
actúan como imitadores moleculares de la hormona
adrenocorticotrópica del huésped para eliminar la
respuesta al estrés del cortisol, abriendo la posibilidad
de una hipofisitis reversible o un daño hipotalámico
directo que podría conducir a un estado de disfunción hipotálamo-hipofisaria transitoria.
SNC:
Se ha asociado síndrome de Guillain-Barré después
del inicio de la enfermedad por el virus con síntomas
como debilidad de las extremidades inferiores y parestesias en cuatro pacientes y diplejia facial seguidas de
ataxia y parestesias en un paciente.
Endotelial:
También expresa receptores ACE2 y se ha demostrado su participación a través de lechos vasculares
de diferentes órganos en una serie de pacientes con
COVID-19. Se provoca disfunción endotelial generalizada asociada con la apoptosis, la cual es un determinante principal de la disfunción microvascular al
cambiar el equilibrio vascular hacia una mayor vasoconstricción con posterior isquemia orgánica, inflamación con edema tisular asociado y un estado
procoagulante. Se sugiere que la infección por SARSCoV-2 facilita la inducción de endoteliitis en varios
órganos como consecuencia directa de la
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participación viral y de la respuesta inflamatoria del
huésped. Además, la inducción de apoptosis y piroptosis podría tener un papel importante en su lesión.
Aparato reproductor masculino:
Se ha descubierto que la hormona luteinizante en suero aumentó significativamente, pero la proporción
de testosterona a LH y la proporción de la hormona
folículo estimulante a LH disminuyó significativamente. También se informó que ACE2 se expresa
altamente en células de Leydig y células en conductos
seminíferos en los testículos y el virus podría unirse
directamente a dichas células dañando el tejido testicular.
Con esto, aunado a que en hombres se ha retrasado
la eliminación viral de SARS-CoV2 en comparación
con mujeres, se sugiere que existe un potencial hipogonadismo y se debe prestar atención al efecto del
SARS-CoV-2 en el sistema reproductivo. Sin embargo, hay muestras de biopsia testicular que fueron
negativas para el SARS-CoV-2, lo que justifica una
mayor investigación para explorar si el virus realmente afecta.
Aparato reproductor femenino:
Se sugiere que ACE2 se expresa ampliamente en el
ovario, el útero, la vagina y la placenta y existe la
posibilidad de transmisión de madre a hijo y sexual.
Ang II, ACE2 y Ang- regulan el desarrollo y la ovulación del folículo, modulan la angiogénesis y la degeneración lútea y también influyen en los cambios
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regulares en el tejido endometrial y el desarrollo embrionario. Teniendo en cuenta estas funciones, 2019nCoV puede alterar las funciones reproductivas femeninas mediante la regulación de ACE2.
Órganos linfoides:
Induce agotamiento del folículo linfático, la atrofia
del nódulo esplénico, la hiperplasia de histiocitos y
la reducción de linfocitos. Además, conduce a una
apoptosis linfocítica grave y también desencadena
macrófagos para producir IL-6, una citocina proinflamatoria que promueve directamente la necrosis
linfocitaria. En conjunto, neutralizan directamente
el bazo humano y los LN a través de la infección de
macrófagos CD169 + residentes en los tejidos.
Hematología y Hemoglobina:
Se ha sugerido que el virus es un factor causal de púrpura trombocitopénica inmune. Una investigación ha
mostrado que el ORF8 y una glicoproteína de superficie podrían unirse a la porfirina, respectivamente.
Al mismo tiempo, las proteínas orf1ab, ORF10 y
ORF3a podrían coordinar el ataque del hem en la
cadena 1-beta de la hemoglobina desasociando el
hierro para formar la porfirina, disminuyendo su capacidad para transportar oxígeno y dióxido de carbono.
Páncreas:
Se han encontrado pacientes leves y graves con pancreatitis leve con niveles elevados de amilasa y lipasa
y ocasionalmente alteraciones en las imágenes.

Síntomas
		
The Lancet
The Lancet
JAMA Network
The New 		
					
England
					
Journal and
					Medicine
Fiebre 38-39 °C.		
Tos Seca		
Mialgias		
Disnea		
Astenia (fatiga)		
Expectoración		
Odinofagia		
Cefalea		
Hemoptosis		
Diarrea		
Hiposmiaanosmia 		
Hipogeusia disgeusia		
Congestión Conjuntival
Vómito		
Mareo		
Congestión Nasal		
Alteraciones del Estado de Conciencia
Lesiones Dermatológicas

98%
76%
44%.
55%
28%
8%
5%
3%
5%
8%
4.7%
6%
17%
4.8%
7%
1%

83%
82%
11%
31%
5%
8%
2%
7%
19%
7%
9%
19%
5%
6%
2%

98.6%
59,4%
34,8%
31,2%
69,5%
26,8%
17,4%
6,5%
10,1%
49%
37%
6.9%
7.2%
21.4%
4%
7.3%
2.2%

Fuente: COVID-19 | SARS-CoV-2 | GdT—semFYC en Enfermedades Infecciosas | Actualizado: 2020/ marzo/04

89%
67,8%
14,9%
18,7%
38,1%
33,7%
13,9%
13,6%
0,9%
3,8%
56%
62%
8.2%
6.3%
29.6%
6%
6.2%
1.8%
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Resumen
Se debe considerar la probabilidad de enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) en pacientes con anosmia, fiebre y/o síntomas respiratorios. Los médicos deben ser conscientes de la probabilidad de COVID-19
en individuos con enfermedades respiratorias graves cuando no se puede identificar ninguna otra etiología.
La prueba de diagnóstico inicial preferida es la prueba de amplificación de ácidos nucleicos (NAAT), con
un ensayo de reacción en cadena de la polimerasa de transcripción inversa (RT-PCR), para detectar ARN
del SARS-CoV-2 a partir de muestras del tracto respiratorio superior. La detección de anticuerpos contra el
SARS-CoV-2 en la sangre puede ayudar a identificar a los pacientes que previamente tuvieron la enfermedad,
pero deben utilizarse con precaución por el bajo valor predictivo positivo y la correlación incierta de inmunidad.
Palabras clave: Coronavirus. COVID-19. NAAT. RT-PCR. Serología.
Abstract
The chance of coronavirus disease 2019 (COVID-19) should be considered in patients with anosmia, fever
and/or respiratory tract symptoms. Physicians should be aware of the probability of COVID-19 in individuals
with severe respiratory illness when no other etiology can be identified. The preferred initial diagnostic test is
the nucleic acid amplification testing (NAAT), with a reverse-transcription polymerase chain reaction (RT-PCR)
assay, to detect SARS-CoV-2 RNA from samples of the upper respiratory tract. The detection of antibodies to
SARS-CoV-2 in the blood can help identify patients who previously had the disease but should be used with
caution because the potential for low positive predictive value and uncertain correlation of immunity.
Key words: Coronavirus. COVID-19. NAAT. RT-PCR. Serology.

Características clínicas
El período de incubación de COVID-19 ocurre en
los 14 días posteriores a la exposición, y la mayoría
de los casos aproximadamente de 4 a 5 días después
de esta. La mediana fue de 4 días (1). En 181 casos
confirmados y con exposición identificable, se estimó
que los síntomas se desarrollarían en el 2.5% de las
personas en 2 días y en el 97.5% de las personas infectadas en 11días (2).
Enfermedad cardiovascular
Hipertensión
Cáncer (tumores hematológicos, cáncer de pulmón y
enfermedad metastásica)
Obesidad (IMC ≥ 30)
Inmunosupresión (Historia de trasplante; uso de biológicos:
inhibidores TNF, de interleucinas o anticélulas B; infección
por VIH con CD4 < 200 células/microL)

El espectro de infección sintomática varía de leve a
crítico; aunque existen las categorías de asintomáticos
o presintomáticos. La mayoría de las infecciones no
son graves (3), pero entre los pacientes hospitalizados,
la proporción de enfermedad severa es mayor (4). La
enfermedad grave puede ocurrir en personas sanas
de cualquier edad, pero ocurre predominantemente
en adultos de edad avanzada y/o con comorbilidades
subyacentes (tabla1): (5)
Diabetes Mellitus
Enfermedad pulmonar preexistente
Enfermedad renal crónica
Tabaquismo
Enfermedades hepáticas crónicas

Tabla 1. Comorbilidades relacionadas a enfermedad severa
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En 355 muertes por COVID-19, el número medio
de comorbilidades preexistentes fue de 2.7, y solo 3
pacientes no tenían afección subyacente. La combinación de edad avanzada más comorbilidades, aumenta la frecuencia de gravedad.
Las infecciones asintomáticas son contagiosas y han
sido bien documentadas (6). Se desconoce su frecuencia precisa, pero varios estudios realizados en diversos
entornos sugieren que son comunes, entre el 40% al
45% de las infecciones por SARS-CoV-2 (6).
Esta es una enfermedad descendente y la neumonía
Fiebre
Anosmia
Mialgias o artralgias
Rinorrea
Confusión
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parece ser la manifestación grave más frecuente de
infección, caracterizada por fiebre, tos, disnea e infiltrados bilaterales en las imágenes de tórax (1; 6).
La tabla 2 muestra los síntomas más comunes, que
ayudan al diagnóstico en la primera impresión. No
hay características específicas que puedan distinguir
de manera confiable COVID-19 de otras infecciones
respiratorias virales, aunque el desarrollo rápido de
disnea después del inicio de los síntomas iniciales es
sugestivo.

Tos seca
Disgeusia
Escalofríos
Náuseas / vómitos / diarrea
Dolor torácico

Disnea
Dolor de garganta
Cefalea
Fatiga
Conjuntivitis / urticaria

Tabla 2. Síntomas más comunes de la COVID-19
Las características clínicas más comunes al inicio de la enfermedad en pacientes hospitalizados son (2) (Tabla 3):
Fiebre
Fatiga
Tos seca
Anorexia
Mialgias
Disnea
Producción de esputo o flemas
Síntomas gastrointestinales

99%
70%
59%
40%
35%
31%
27%
18%

Tabla 3. Características clínicas más comunes en hospitalizados
La fiebre no es un hallazgo universal y es de bajo
grado en pacientes con enfermedad leve. En un estudio, se notificó fiebre en casi todos los pacientes,
pero aproximadamente el 20% tenía fiebre de muy
bajo grado (<38 °C) (6). En1099 pacientes de Wuhan
y otras áreas de China, la fiebre (definida como una
temperatura axilar >37.5 °C) estaba presente en sólo
el 44 % al ingreso, pero finalmente se observó en el
89% durante la hospitalización (1).
Los trastornos del olfato y el gusto también se han
descrito como síntomas comunes en pacientes con
COVID-19 (7). Se han informado síntomas gastrointestinales (p. Ej., náuseas y diarrea); y en algunos pacientes, pueden ser la queja de presentación (3). Otros
han incluido dolor de cabeza, dolor de garganta y
rinorrea (1). La conjuntivitis también se ha descrito.
Los hallazgos dermatológicos en pacientes con COVID-19 descritos son erupciones maculopapulares,
urticariales, vesiculares y livedo reticularis transitorio

. También se han descrito nódulos de color púrpura
rojizo en los dedos.
Los hallazgos de laboratorio comunes entre los pacientes hospitalizados con COVID-19 incluyen linfopenia, niveles elevados de aminotransaminasas,
lactato deshidrogenasa y marcadores inflamatorios
(p. ej., Ferritina, proteína C reactiva y velocidad de
sedimentación globular) (1; 2). Las radiografías de tórax pueden ser normales en la enfermedad temprana
o leve. Los hallazgos radiográficos anormales más
comunes fueron la consolidación y las opacidades en
vidrio esmerilado, con distribuciones bilaterales, periféricas y de la zona pulmonar inferior; la afectación
pulmonar puede aumentar con el transcurso de la enfermedad, con un pico de gravedad a los 10 a 12 días
después del inicio de los síntomas. Algunas características de laboratorio también se han asociado con peores resultados (tabla 4). Estos incluyen (9):

(8)
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Linfopenia (< 800 cel/microL)
Enzimas hepáticas elevadas
Elevación de la lactato deshidrogenasa (LDH)
(>245 unidades/L)
Proteína C reactiva (PCR) (>100 mg/L)
Lesión renal aguda
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Dímero D elevado (> 1 mcg/mL)
Tiempo elevado de protrombina (PT)
Troponina elevada (>2 veces limite superior normal)
Creatina fosfoquinasa (CPK) > 2 veces el limite superior normal
Ferritina >500 mcg/L

Tabla 4. Características de laboratorio asociadas a enfermedad severa
Aunque la TAC de tórax puede ser más sensible que
la radiografía de tórax y algunos hallazgos de esta
pueden ser característicos de COVID-19, ningún
hallazgo puede descartar por completo la enfermedad. El Colegio Americano de Radiología (ACR)
recomienda no usar la TAC de tórax para la detección
o el diagnóstico de COVID-19 y sugiere reservarla
para pacientes hospitalizados cuando sea necesario
para el tratamiento. La TAC con mayor frecuencia
muestra opacificaciones en vidrio esmerilado con o
sin consolidaciones, lo que es compatible con una
neumonía viral. Las series de casos han sugerido que
las anormalidades de la TAC de tórax tienen mayor
probabilidad de ser bilaterales, tener una distribución
periférica e involucrar los lóbulos inferiores.
En 1014 pacientes en Wuhan que se sometieron tanto
a pruebas de RT-PCR como a TAC de tórax para
evaluar COVID-19, una TAC “positiva” para COVID-19 (según lo determinado por consenso de dos
radiólogos) tenía una sensibilidad de 97%, utilizando
las pruebas de PCR como referencia; sin embargo, la
especificidad fue sólo del 25%. Al igual que con las
radiografías de tórax, la TAC de tórax puede ser normal poco después del inicio de los síntomas, y es más
probable que se desarrollen anormalidades durante
el curso de la enfermedad (10).
La posibilidad de COVID-19 debe considerarse en
pacientes con fiebre de nueva aparición y/o síntomas
respiratorios. También considerarse en pacientes con
enfermedad grave del tracto respiratorio inferior sin
ninguna causa aparente. Otros síntomas a tomar en
cuenta para el diagnóstico incluyen mialgias, diarrea
y alteraciones olfativas o gustativas. También hay que
integrar el contexto epidemiológico, el cual puede
completar la impresión diagnóstica, así si reside o ha
viajado en los últimos 14 días a un lugar donde hay
transmisión comunitaria del SARS-CoV-2; es decir,
un gran número de casos que no pueden vincularse a
cadenas de transmisión específicas; o ha tenido contacto cercano con un caso confirmado o sospechoso
de COVID-19 en los 14 días anteriores, incluso a
través del trabajo en entornos de atención médica
(el contacto cercano incluye estar dentro de aproximadamente 2 metros de la persona con COVID-19
durante 15 o más minutos sin usar equipo de protección personal [EPP] o si hubo contacto directo con
secreciones infecciosas de un paciente infectado y sin

usar adecuadamente el EPP, aumenta la sospecha diagnóstica.
Si es posible, todos los pacientes sintomáticos con
sospecha de infección deben someterse a pruebas;
el diagnóstico no puede hacerse definitivamente sin
pruebas microbiológicas. Sin embargo, la capacidad
limitada puede impedir la evaluación de todos los pacientes con sospecha de COVID-19. Se han sugerido
grupos prioritarios a los que debe hacerse la prueba:
pacientes hospitalizados (especialmente pacientes
críticamente enfermos con enfermedad respiratoria
inexplicable) e individuos sintomáticos que son trabajadores de atención médica o personal de primeros
auxilios, trabajan o residen en entornos de convivencia colectiva o tienen factores de riesgo de enfermedad grave (11).
La prueba a pacientes asintomáticos también puede
ser importante para la salud pública o para el control
de infecciones, por ejemplo, en entornos congregados
donde se han identificado casos de COVID-19, antes
de los procedimientos quirúrgicos urgentes y antes
de los procedimientos de generación de aerosoles urgentes si el EPP o los suministros son limitados y en
pacientes hospitalizados en lugares donde la prevalencia es alta. También se recomienda la prueba para
pacientes inmunocomprometidos asintomáticos que
requieren hospitalización y para individuos asintomáticos antes de recibir terapia inmunosupresora.
En muchos casos, debido a la disponibilidad limitada
de pruebas, el diagnóstico de COVID-19 se realiza
presuntamente en base a una presentación clínica
compatible, en el contexto de un riesgo de exposición,
cuando no es evidente otra causa de los síntomas.
Diagnóstico microbiológico
El diagnóstico de COVID-19 se realiza mediante la
detección directa del ARN del SARS-CoV-2 mediante pruebas de amplificación de ácido nucleico
(NAAT), principalmente la reacción en cadena de
la polimerasa de transcripción inversa (RT-PCR)
(11)
. Varios ensayos de RT-PCR se utilizan en todo
el mundo; diferentes ensayos amplifican y detectan
diferentes regiones del genoma del SARS-CoV-2. La
mayoría apunta a dos o más genes, incluidos los genes
de nucleocápside (N), envoltura (E) y espigas (S), y regiones en el primer marco de lectura abierto, incluido
el gen de ARN polimerasa dependiente de
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ARN (RdRp).
Estas pruebas tienen diferentes características de
rendimiento y tiempos de resultado (que van desde
15 minutos a varias horas) y requieren diferentes tipos
de muestras.
Las muestras de las vías respiratorias superiores son
las muestras primarias para la NAAT. Se recomienda
la recolección de una o varias de las siguientes muestras: hisopado nasofaríngeo, orofaríngeo o ambas
recolectadas por un profesional de la salud; hisopado
nasal de ambas fosas nasales anteriores, recolectada
por un profesional de la salud o por el paciente en el
sitio de atención o en el hogar (12) y/o lavado/aspirado nasal o nasofaríngeo, recogido por un profesional
de la salud. Sin embargo, existe incertidumbre con
respecto a la muestra óptima del tracto respiratorio
superior. Se sugiere muestras nasofaríngeas, en lugar
de orofaríngeas (o saliva) debido a los datos limitados
que sugieren una menor sensibilidad de las últimas
y la falta de datos sobre la precisión de las muestras
de saliva. La toma en ambos sitios anatómicos puede
incrementar el rendimiento diagnóstico de la prueba.
Las muestras del tracto respiratorio inferior también
son una opción para la prueba; Se sugiere en pacientes hospitalizados que tienen una prueba negativa inicial, pero para quienes persiste la sospecha de
infección por SARS-CoV-2. Para las muestras del
tracto respiratorio inferior, se debe recolectar esputo
de pacientes con tos productiva o aspirado traqueal o
lavado broncoalveolar de pacientes intubados. No se
recomienda la inducción de esputo.
Los datos que comparan la precisión de las pruebas
de varios sitios son limitados, pero sugieren que la
sensibilidad de la prueba puede variar según el tipo
de muestra. Las muestras del tracto respiratorio inferior pueden tener cargas virales más altas y es más
probable que den resultados positivos que las muestras del tracto respiratorio superior, aunque esto depende del estadio de la enfermedad (12).
Una NAAT positiva para SARS-CoV-2 generalmente
confirma el diagnóstico de COVID-19. Sin embargo,
las pruebas falsas negativas de muestras de las vías
respiratorias superiores han sido bien documentadas. Si la prueba inicial es negativa pero la sospecha
de COVID-19 permanece y es importante para determinar el manejo o el control de la infección, se
sugiere repetir la prueba, esto puede realizarse a las
24 o 48 horas. Si esto no influirá en el tratamiento y
se trata de una forma leve, lo importante es el aislamiento del paciente y sus contactos estrechos (13).
En muchos casos, debido a la disponibilidad limitada
de pruebas, el diagnóstico de COVID-19 se realiza
presuntamente en base a una presentación clínica
compatible, en el contexto de riesgo epidemiológico.
Particularmente para pacientes hospitalizados que
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tienen una NAAT negativa de SARS-CoV-2, los
hallazgos característicos de laboratorio o de imágenes
pueden respaldar aún más el diagnóstico clínico de
COVID-19 y ser razones para mantener las precauciones de control de infección. Sin embargo, también
se debe hacer un adecuado diagnóstico diferencial.
La precisión y los valores predictivos de la RT-PCR
no se han evaluado sistemáticamente, y la sensibilidad de la prueba probablemente depende del ensayo
preciso, el tipo de muestra obtenida, la calidad de
esta y la duración de la enfermedad al momento de
la prueba.
La probabilidad de una prueba positiva también puede variar según la duración de la enfermedad. En un
análisis que evaluó el rendimiento de RT-PCR por
tiempo desde el inicio de los síntomas o la exposición,
las tasas estimadas de resultados falsos negativos fueron del 100% el día de la exposición, el 38% el día 5
(estimado como primer día de síntomas), 20% en el
día 8 y 66% en el día 21 (14).
Las pruebas serológicas detectan anticuerpos contra el SARS-CoV-2 en la sangre, y las que han sido
validadas adecuadamente pueden ayudar a identificar a los pacientes que han tenido COVID-19. Las
pruebas serológicas también pueden identificar algunos pacientes con infección actual (particularmente
aquellos que se presentan más adelante en el curso
de la enfermedad; según los CDC, entre 9 y 14 días
después del inicio de la enfermedad), pero es menos
probable que sean reactivos en los primeros días a
semanas de infección y, por lo tanto, pueden tener
menos utilidad para el diagnóstico en el contexto
agudo (15). Además, los resultados individuales deben
interpretarse con cautela en entornos de baja seroprevalencia, en los que incluso las pruebas serológicas
que tienen una alta especificidad todavía tienen un
valor predictivo positivo bajo (es decir, una prueba
positiva puede ser tan probable que refleje un falso
positivo como un verdadero positivo) (16).
Estas son pruebas de anticuerpos de unión que detectan los antígenos de SARS-CoV-2 e incluyen pruebas que pueden realizarse en el punto de atención y
pruebas que requieren equipos especializados y personal de laboratorio capacitado. La FDA destaca que
las pruebas serológicas no deben usarse como la única
prueba para diagnosticar o excluir la infección activa
por SARS-CoV-2. La sensibilidad y la especificidad
de muchas de estas pruebas serológicas son inciertas;
los CDC recomiendan reservar estas pruebas para individuos con una alta probabilidad previa a la prueba
de haber tenido infección. No se recomiendan las
pruebas de anticuerpos a base de IgA.
Los anticuerpos detectables generalmente tardan
varios días o semanas en desarrollarse. En un estudio
de 173 pacientes con COVID-19, la mediana del
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tiempo desde el inicio de los síntomas hasta la detección
de anticuerpos (con un ensayo inmunoabsorbente
ligado a enzimas [ELISA]) que detecta anticuerpos
contra el dominio de unión al receptor de la proteína
espiga fue de 12 días para IgM y 14 días para IgG.
En la primera semana desde el inicio de los síntomas,
menos del 40% tenía anticuerpos detectables; para el
día 15, IgM e IgG fueron detectables en 94% y 80%,
respectivamente.

La detección serológica a gran escala con pruebas
validadas puede proporcionar una mejor medida
de la actividad de la enfermedad (al identificar
a las personas que no fueron diagnosticadas por
PCR o que pudieron haber tenido una infección
asintomática o subclínica) y también identificar a
las personas que pueden tener inmunidad a la infección; correlatos serológicos de inmunidad protectora, sin embargo, no se han definido.
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Resumen
A inicio del mes de marzo del 2020, se reportaron casos de un nuevo virus con el nombre de Sars-Cov-2, que
luego fue notificado como pandemia, transformándose en un desafío para todos los sistemas de salud a nivel
mundial. Debido a esta razón, los diferentes países han realizado cambios en las estrategias de intervención
sanitaria, para mitigar los efectos de esta nueva enfermedad. Bajo estas circunstancias, se han determinado
nobeles estrategias y protocolos en la atención de pacientes quirúrgicos, organizando de mejor manera las
cirugías electivas. Mas sin embargo, la prioridad urgente de la intervención del paciente gran quemado es
una acción que amerita su atención quirúrgica, así este contagiado por el virus.
Por tratarse de un virus nuevo y por consiguiente una nueva enfermedad, no existen suficientes estudios
relacionados al Sars-Cov-2 y pacientes quemados; sin embargo, en España y en Chile, existe un análisis en
la experiencia vivida frente a estas dos patologías, en donde se establecen las prioridades de la atención y
el cambio obligado del flujo en la atención de paciente Sars-Cov-2, sin descuidar las áreas de quemados.
Palabras claves: Sars –Cov - 2, Pandemia, Quemados, Protocolos.
Abstract
At the beginning of March 2020, cases of a new virus with the name of Sars-Cov-2 were reported, which
was later notified as a pandemic, becoming a challenge for all health systems worldwide. Due to this reason,
different countries have made changes in health intervention strategies to mitigate the effects of this new
disease. Under these circumstances, noble strategies and protocols have been determined in the care of
surgical patients, better organizing elective surgeries. However, the urgent priority of the intervention of the
seriously burned patient is an action that merits his surgical attention, even if he is infected by the virus.
Because it is a new virus and therefore a new disease, there are not enough studies related to Sars-Cov-2
and burned patients; however, in Spain and in Chile, there is an analysis of the experience lived against these
two pathologies, where the priorities of care are established and the forced change in the flow of patient care
Sars-Cov-2, without neglecting burned areas.
Key words: Sars –Cov – 2, Pandemic, Burns, Protocol.

Introducción
Es conocido que en el mes de diciembre del 2019, se
detectó un caso de afección pulmonar (neumonía), en
la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, en la Gran
República China, lo cual fue alertado por la O.M.S.,
declarándola como emergencia de salud pública de
interés internacional, tomándose todas las medidas
de prevención para evitar su propagación. Hecho
que luego fue declarado pandemia global para el
11 de marzo del 2020, provocando hasta la fecha,
más de tres millones de afectados y así mismo más
de quinientos mil fallecidos hasta julio 17 del 2020, a
nivel mundial.

Esta declaratoria de alarma, hizo que se tomen medidas de prevención, tales como: confinamiento
domiciliario, uso correcto de mascarillas, el lavado
constante de las manos, el distanciamiento social de
2 metros por lo menos entre persona y persona, la
aplicación de gel antibacterial, entre otras.
Las unidades hospitalarias de todo el mundo, cambiaron y fortalecieron sus sistemas de bioseguridad extra
e intrahospitalarias, transformándose en un reto y
priorizando la atención de los posibles contagiados,
lo que incluyó la reorganización de ciertas áreas de
atención, y el área de quemados no fue la excepción.
En el presente análisis, se hace mención a las expe
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riencias vividas en 4 unidades hospitalarias de España, uno de los países europeos más afectados por la
pandemia del COVID - 19 y un país referente como
Chile; hospitales que tuvieron que adoptar, medidas
para priorizar la atención y proteger a sus pacientes
quemados.
Pues, el objetivo de la aplicación de protocolos de
intervención, era que los pacientes quemados no se
contagien del COVID – 19; así como también, evitar y/o minimizar los riesgos de contagio al personal
médico, para-médico y de apoyo, lo que permitiría
disminuir la incidencia de casos de pacientes quemados con COVID – 19.
Desarrollo del análisis
La experiencia en la Unidad de Quemados del Hospital La Fe, Valencia (España), se basó en un protocolo establecido en la atención prioritaria, donde existe
un área de hospitalización de seis habitaciones, una
unidad de cuidados intensivos con seis camas, quirófano propio, dos salas de curas, consulta externa y
puerta de urgencia propia.
La atención a través de los protocolos, se simplifica en
el cuadro # 1 (ANEXO 1).
Como conclusión en el Hospital La Fe, la incidencia
de quemaduras ha sido muy baja durante el momento más agudo de la pandemia en España. Desde la
declaración del estado de alarma en el país han sido
atendidos 71 pacientes en urgencias, de los cuales
17 precisaron ingreso hospitalario. Doce recibieron
tratamiento quirúrgico por quemaduras, de los cuales
3 fueron grandes quemados. Un paciente con quemaduras de 3er grado en ambos brazos sin clínica
ni antecedentes de riesgo para COVID-19 tuvo PCR
positivo para SARS-Cov-2 en el estudio preoperatorio, por lo que la cirugía se difirió 15 días, y tras obtener 2 resultados negativos separados por 48 horas
entre sí, se procedió a la intervención quirúrgica. (Revista de cirugía plástica 2020).
La experiencia en la Unidad de Quemados del Hospital La Paz, Madrid (España), se basó en un protocolo de readecuación dinámica de ciertas áreas por
la pandemia; la unidad de quemados, consta de 22
camas, de las cuales 10 son de críticos y 12 de hospitalización convencional. En la misma planta disponemos de un área de consulta externa y de un quirófano
para quemados. El personal de enfermería es común
a las 4 áreas: críticos, no críticos, ambulantes y quirófanos.
Cabe indicar que, este hospital recibió una cantidad
considerable de pacientes (6000) COVID – 19, lo que
les obligó a destinar y readecuar el área de quemados
a una unidad de cuidados intensivos desde el 14 de
marzo del 2020.
El protocolo en el Hospital La Paz, se explica en el
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cuadro # 2 (ANEXO 2).
Como conclusión en el Hospital La Fe, la incidencia de quemaduras ha sido muy baja durante la pandemia. Se trataron solo 11 pacientes quirúrgicos por
quemaduras, especialmente durante las primeras 3
semanas, de los cuales solo 2 fueron grandes quemados. Se realizaron los seguimientos en consulta ambulatoria de acuerdo con las precauciones de contacto
y aislamiento establecidos por el hospital. Se atendieron otros 58 pacientes quemados en urgencias, pero
han podido ser derivados hacia centros de primaria
o consulta externa sin precisar intervención quirúrgica. Ningún paciente fue positivo para coronavirus
durante su ingreso, aunque sí hubo 1 caso de positivización días después.
Durante todo este tiempo, entre el personal sanitario
ha habido 6 positivos para coronavirus entre los médicos del servicio: 3 facultativos especialistas, 2 residentes de Cirugía Plástica y 1 enfermera. Estos datos
fueron hasta el 1 de abril del 2020. (Revista de cirugía
plástica 2020).
La experiencia en la Unidad de Quemados del Hospital Vall d’Hebrón, Barcelona (España), en esta unidad y de acuerdo a los protocolos implantados, existieron cambios dinámicos de áreas, así como también
del profesional médico de atención, desde el inicio
del mes de marzo del 2020. El área de quemados
consta de una unidad cerrada que cuenta con 26 camas: 16 de hospitalización de adultos, 4 de pediatría
y 6 de UCI, gestionadas por el Servicio de Cirugía
Plástica y Quemados. La instalación cuenta con su
propio quirófano, área de urgencias, hospital de día
para curas ambulatorias, baño terapéutico, área de
re-habilitación y almacén. Es de mencionar que una
de las estrategias fue, que a través de redes sociales,
se organizó una campaña de recomendaciones para
el hogar con el fin de evitar accidentes que provoquen quemaduras durante el confinamiento de la
población.
Durante las primeras 4 semanas de máxima afectación por la crisis pandémica, todos los profesionales
del servicio han sido movilizados para dar soporte a
unidades COVID-19, excepto un contingente mínimo para mantener la atención de urgencias y quirófano vital de la unidad de quemados y del Servicio
de Cirugía Plástica. Este contingente quedó formado
por un equipo de guardia de 24 horas; es decir, con
1 médico adjunto y 1 residente, y 2 adjuntos en la
unidad de quemados todas las mañanas.
Hasta el 17 de abril se examinaron 8 pacientes con
sospecha de infección por COVID-19, 5 de los cuales
eran pediátricos. De ellos, 3 casos positivos han sido
confirmados e ingresaron. Uno de los casos murió
después de desarrollar neumonía, El paciente tenía
84 años con una quemadura del 5% de espesor total
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en la parte posterior de los muslos. Los otros 2 pacientes eran pediátricos y fueron dados de alta una
vez resueltas las infecciones por COVID-19, pues sus
quemaduras curaron antes (Revista de cirugía plástica 2020).
Un dato importante a considerar, en relación al personal sanitario en el Hospital Vall d´Hebrón, se han
contabilizado 619 casos positivos de una plantilla
aproximada de 8000 trabajadores, y se ha constatado
en la Unidad de Prevención Laboral que el personal
afectado por COVID-19 se ha infectado en el 17.5%
de casos por exposición a enfermos COVID-19 sin la
protección adecuada, un 24% por exposición a compañeros COVID-19 sin la mascarilla quirúrgica y un
10% por exposición extralaboral.
Como conclusión de las acciones realizadas por el
Hospital Vall d’Hebrón, están basadas fundamentalmente en la atención del paciente quemado y la sospecha o no del contagio del COVID – 19; es decir, a la
aplicación de los protocolos vigentes como: la prueba
PCR, las tomas radiológicas y los TAC, dependiendo
de los resultados; a los negativos los operaban en los
quirófanos de la unidad de quemados y a los positivos
en los quirófanos de COVID - 19 de UCI.
La experiencia en la Unidad de Quemados del Hospital Miguel Servet, Zaragoza (España), como parte de
las estrategias por la pandemia, se organizó un comité de crisis formado por la dirección y por las distintas
jefaturas de servicio de todas las especialidades, tanto
para Cirugía Plástica como para Quemados, se implementó un plan de contingencia especifico dividido
en varias fases que se resumen en: 1.- suspensión de
toda actividad quirúrgica programada no urgente,
2.- Minimización de consulta externa y 3.- recomendación a familiares y acompañantes.
El Hospital posee una capacidad para 7 pacientes
en boxes de cuidados intermedios, para 2 pacientes
en boxes de cuidados críticos y cuenta con la UCI
de Trauma para los pacientes que precisan de
respiración asistida (hasta 12 boxes); además, un área
pediátrica para 4 pacientes.
Como conclusión de la experiencia en el Hospital
Miguel Servet hasta la segunda semana de abril del
2020, se ha visto muy disminuida, ya que han dejado
de llegar pacientes quemados a las urgencias. Sólo 4
ingresos, 2 de los cuales requirieron desbridamiento
enzimático mediante bromelaína, sin ningún hecho
reseñable, y sólo 1 ha requerido cobertura mediante
autoinjertos. No se ha reportado ningún paciente
COVID-19 positivo confirmado en la unidad de quemados.
La experiencia en la Unidad de Quemados del Hospital de Urgencia y Asistencia Pública Dr. Alejandro
del Río, Santiago (Chile), se trata de un Hospital referencial de quemados en la ciudad de Santiago, que
consta de una unidad que se divide en 2 áreas. Un
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sector con 10 camas para paciente crítico, un área de
quirófano exclusivo y un sector de cuidados intermedios y baja complejidad con 16 camas. Es un servicio
cerrado que solo recibe pacientes referidos desde los
distintos hospitales de Chile y que cumplen los criterios definidos para gran quemado en las guías ministeriales. No existe consulta espontánea de urgencias,
solo consulta ambulatoria para control posterior al
alta y seguimiento de rehabilitación y secuelas. Con
esta misión se generó un plan de trabajo estratégico
enfocado a mantener el estándar de atención de pacientes quemados, optimizando la eficiencia del trabajo diario, evitando la exposición prolongada del
personal de salud al contagio y haciendo uso apropiado de los elementos de protección personal. Se suspendieron las actividades ambulatorias y se potenció
el control por teletrabajo.
Además, que dentro de los protocolos y por ser el
único centro de grandes quemados, se estableció no
separar en la unidad a los pacientes COVID - 19 positivos de los negativos, así como también de mantener las actividades quirúrgicas.
Asimismo, el protocolo permitía el ingreso a la unidad donde todo paciente se maneja como sospecha
de COVID-19, independientemente del lugar de
origen (centro hospitalario, domicilio o trasladado
desde otra planta dentro de la institución), por lo que
se solicita PCR para SARS-CoV-2 más TAC torácico, quedando los pacientes como sospechosos y en
aislamiento en espera del resultado. Una vez establecida su situación epidemiológica, eran trasladados a
la unidad respectiva. Si la tomografía es compatible
con COVID-19 se evaluaba la segunda muestra para
PCR. Sólo el especialista en enfermedades infecciosas tenía la potestad para levantar el aislamiento (Revista de cirugía plástica 2020).
El primer caso COVID-19 positivo de la unidad se
detectó el 1 de abril, tratándose de un paciente trasladado desde el norte del país. Este caso índice, diagnosticado después del traslado, obligó a tomar medidas
extremas como cuarentena de contactos y PCR de
todos los pacientes y funcionarios del servicio, con
el objetivo de establecer una cohorte en tiempo real.
Se pesquisaron pacientes positivos asintomáticos respiratorios y funcionarios asintomáticos que fueron
sometidos a cuarentena. Al 19 de abril, en la unidad
de pacientes críticos hubieron 6 pacientes quemados
COVID-19 positivos, de los cuales 4 fue-ron sometidos a ventilación mecánica invasiva. Todos fueron
sometidos al protocolo de escarectomía precoz y
cobertura inmediata transitoria o definitiva manejado por unidad de quemados.
CONCLUSIONES
Dadas las característica de la pandemia del COVID
– 19, obligó a que las unidades de quemados realicen
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ciertos cambios operacionales, a través de protocolos
adaptables a las necesidades tanto de la infraestructura física, como del personal profesional y de apoyo a
la salud, lo que permitió mitigar y controlar la epidemia en los hospitales de estudio.
De acuerdo al análisis de los hospitales en referencia, la prevalencia entre el COVID – 19 y pacientes
quemados, no se muestra relevante, al parecer por los
protocolos que se ejecutaron de manera oportuna y
la concienciación del personal médico y de apoyo, incluido el fiel cumplimiento de las normas tanto de los
familiares y acompañantes de los pacientes.
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Las organizaciones internacionales de salud, como la
O.P.S., O.M.S., entre otras; tienen que establecer las
normas y regímenes de control hacia las unidades de
atención médica y que cuyos protocolos o directrices,
estén acorde a las características de cada unidad y a
las disposiciones de los Organismos Internacionales
de la Salud, realizando los controles periódicamente.
Lo más importante es garantizar adecuadamente la
bioseguridad del profesional sanitario, trabajador de
la salud y a los pacientes en general, para evitar los
posibles contagios o minimizar el impacto, sobretodo
en épocas de pandemias.

ANEXO 1 - CUADRO # 1

ANEXO 2 - CUADRO # 2
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Resumen
Las quemaduras son una patología clínica que condiciona una elevada morbilidad y mortalidad por lo que
los centros de quemados deben establecer protocolos para evitar en lo posible la infección intrahospitalaria
de estos pacientes, del mismo modo se deben implementar estrategias de manejo multidisciplinario en caso
de que se presente un paciente quemado con infección por covid.
Las directrices clínicas de tratamiento en estos pacientes cambian constantemente, sin embargo el diagnóstico rápido y una estrategia ventilatoria adecuada es lo que determina en gran parte el pronóstico de estos
pacientes, el objetivo de este trabajo es dar a conocer a través de algoritmos clínicos, cuales son las principales estrategias de manejo en este tipo de pacientes.
Palabras clave: Quemados, infección por SARS-Cov-2, tratamiento.
Summary
Burns are a clinical pathology that conditions high morbidity and mortality, so burn centers must establish
protocols to avoid in-hospital infection of these patients as much as possible, in the same way multidisciplinary management strategies should be implemented in case of a burned patient with covid infection present.
The clinical guidelines for treatment in these patients are constantly changing; however, rapid diagnosis and
an adequate ventilatory strategy are what largely determine the prognosis of these patients. The objective
of this work is to make known through clinical algorithms, which are the main management strategies in this
type of patients.
Key words: Burned, SARS-Cov-2 infection, treatment

Algoritmo del Tratamiento para Pacientes
Quemados con Infección con Covid-19
La enfermedad COVID-2019 es producida por el
coronavirus SARS-CoV-2. Los coronavirus son virus ARN de cadena positiva que pertenecen al orden Nidovirales. Cuentan con una superficie lipídica
característica, los viriones tienen una apariencia de
corona bajo el microscopio electrónico, razón por la
cual llevan el nombre “corona”. Se clasifican además
en cuatro géneros (CoV): Alfa, Beta, Delta y Gammacoronavirus (1).
El género Betacoronavirus se separa adicionalmente

en cinco subgéneros (Embecovirus, Hibecovirus,
Merbecovirus, Nobecovirus y Sarbecovirus). Las infecciones en humanos por coronavirus comunes raramente causan enfermedad grave, como síndrome respiratorio agudo severo a excepción de MERS-CoV,
SARS-CoV y el nuevo SARSCoV-2. En diciembre
de 2019, autoridades de salud de la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, China, informaron sobre
la presencia de un conglomerado de 27 casos de Síndrome Respiratorio Agudo de etiología desconocida,
estableciendo un vínculo con un mercado de mariscos
y animales. Lo anterior llevó a que científicos chinos
aislaran una nueva cepa de coronavirus,
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el cual sugiere un curso de enfermedad diferente que
el observado en casos de SARS-CoV y MERS-CoV.
La información proporcionada hasta el momento
refiere que el SARS-CoV-2 desencadena como
principales signos clínicos: fiebre (> 90% de los casos), malestar general, tos seca (80%), dolor torácico
(20%) y dificultad respiratoria (15%). Las radiografías
de tórax han revelado radio opacidades bilaterales y
las biometrías hemáticas han mostrado comúnmente
leucopenia y linfopenia. Así mismo se presentan tasas
de letalidad que van de 2 a 3% muy diferente a las
del síndrome respiratorio agudo severo MERS-CoV
y SARS-CoV, los cuales han demostrado una alta
tasa de letalidad en brotes (9.6% y 34.4% respectivamente). Además, en el caso deSARS-CoV-2 se ha
reportado un 15-20% de casos graves que requirieron
atención hospitalaria especializada. Hasta la fecha, se
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han reportado casos en las cinco regiones de la OMS
(América, Europa, Asia Sudoriental, Mediterráneo
Oriental y Pacífico Occidental) (2).
La inclusión de protocolos para establecer desde el
ingreso la dinámica de atención en unidades de quemados, debe hacerse debido a que cualquier paciente
ambulatorio o nuevo ingreso durante la pandemia
puede ser un posible portador del virus COVID-19,
lo que podría provocar una epidemia en pisos de
hospitalización debido a la transmisión de persona a
persona, de la misma manera el personal de salud
deberá establecer estrategias que garanticen la seguridad del paciente durante su internamiento (3).
Por lo tanto, se recomiendan diversas estrategias para
el tratamiento del paciente quemado durante la pandemia con la finalidad de disminuir la posibilidad de
transmisión de SARS COVID-19.
• Medidas iniciales en área de urgencias.
			
• Atención a familiares

• Tratamiento médico

• Tratamiento nutricional
• Tratamiento psicológico

• Paciente Quemado

• Tratamiento en unidad de terapia intensiva

• Tratamiento quirúrgico

• Cirugía electiva
• Cirugía de Urgencia

Algoritmo 1. Factores a considerar en el manejo del paciente quemado a su ingreso en época de pandemia por COVID 19.

1.- Establecer planes de tratamiento iniciando
en área de urgencias
Al ingreso de los pacientes quemados, ya sea de
nuevo ingreso o ambulatorio, es necesario resguardarlos en cubículos aislados en áreas de urgencias, en
donde se debe realizar el tratamiento médico inicial
y dentro de la rutina de estudios deberá establecerse

de manera inicial interrogatorio dirigido a descartar
antecedentes o manifestaciones clínicas de CovidSars acompañada también de la determinación de
PCR-SARS-Covid, llevada a cabo esta acción, se deberá mantener al paciente en resguardo en urgencias,
hasta que una vez reportado el resultado decidir su
ingreso a piso de hospitalización en área donde se encuentren pacientes negativos o al aérea de pacientes
positivos (4).

Ingreso de pacientes al área de urgencias

-

Atención inicial y realización de PCR-SARS-Cov-2
y/o Tomografía Axial computarizada

Pasó a área de hospitalización de
pacientes negativos

+

Pasa a piso de pacientes hospitalizados
positivos o traslado a Centro Covid

Algoritmo 2. Atención primaria de pacientes de nuevo ingreso a la unidad de quemados en área de urgencias, los pacientes con prueba
negativa ingresarán a piso normal, mientras que los pacientes con resultados positivos deberán trasladarse a centros COVID o deberán ingresar
a un área destinada para pacientes con resultado positivo
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2.- Atención a familiares durante pandemia
Normalmente la presencia de familiares en sala de espera y el ingreso a la habitación de pacientes quemados es una práctica habitual, sin embargo durante la
pandemia se deben tomar en cuenta ciertas estrategias que garanticen la seguridad de los pacientes, por
lo que las visitas a pacientes deberán limitarse o restringirse, debiendo implementar, en el primer caso,
medidas epidemiológicas que disminuyan el riesgo de
transmisión y en el segundo caso, estrategias de información telefónica a familiares, videoconferencias entre paciente y familiar y sólo en situaciones especiales
la permanencia del familiar con el paciente (5).
3.- Tratamiento de nutrición de pacientes
Los pacientes deben recibir una dieta hipercalórica
y proteínica, alta en vitaminas y deben ser alentados a beber cantidades adecuadas de agua cada día,
deberán incluirse estrategias como uso de material
desechable y cobertura del alimento con la finalidad
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de disminuir transmisión por este medio (6).
4.- Tratamiento psicológico
Los pacientes aislados desarrollan miedo, ansiedad,
que inicialmente se caracteriza por alteraciones en el
estado sueño - vigilia.
La depresión es otro trastorno común debido a la
falta de visitas de familiares, además de la patología
per se.
Por lo que la evaluación psicológica es necesaria para
implementar medidas de apoyo emocional y disminuir los problemas mentales (6).
5.- Tratamiento en la Unidad de Cuidados Intensivos
Las manifestaciónes clínicas de COVID 19 pueden
ser variadas, desde casos asintomáticos o leves hasta
situaciones tan graves como la insuficiencia respiratoria aguda mediada con datos consistentes de neumonía (7).

Evaluar/identificar la etapa/gravedad de los pacientes con COVID 19

Estratificación
según
  
escenario de Covid 19

Etapa 3 (fase
hiperinflamatoria)
Tormenta    
  

Etapa 2 (Fase pulmonar)
  

Etapa 1 (infección
temprana)

Tiempo de evolución
Ambulatorio

Tipo de abordaje

Síntomas
clínicos
	
  

Caso sospechoso: Al menos dos de
los siguientes: fiebre ≥ 38 º C, tos
seca, cefalea +
Al menos uno de los siguientes:
astenia, odinofagia, mialgias,
artralgias, rinorrea, conjuntivitis,
anosmia, disgeusia, náuseas, dolor
abdominal, diarrea.

  
Signos clínicos
  

Terapias
potenciales en
investigación
  

Hallazgos de laboratorio normales o
bien, encontrar linfopenia,
incremento del tiempo de
protrombina, incremento leve de
dímero D y LDH. Sin alteraciones
por imagenología. (no neumonía).

Revisión médica y evaluar
hospitalización

Disnea, dolor torácico, taquipnea. Investigar
Neumonía leve/moderada. (riesgo moderado
e incremento de la posibilidad de
complicación).

CURB 65 2 puntos, saturación de oxígeno del
90%, transaminasemia, leucopenia, alteración
radiográfica (infiltrados bilaterales). Nivel
normal-bajo de procalcitonina, elevación de
proteína C reactiva, CPK, o mioglobina.

Evalúe comorbilidades o
condiciones específicas de
riesgo
Tratamiento sintomático ambulatorio
(en pacientes con comorbilidad o
condición específica de riesgo,
valorar uso compasivo de
Ivermectina)

Hospitalización en unidades de
reconversión

Síndrome de dificultad respiratoria aguda.
Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica.
Neumonía grave. FR mayor a 30 x min.
Sepsis q SOFA mayor 2
Falla orgánica/choque.

CURB 65 > 2 puntos, saturación O2 < 90%,
hipoxia (PaO2/FiO2 ≤ 300 mmHg), elevación de
marcadores inflamatorios (proteína C reactiva,
LDH, IL-6, Dímero D, ferritina, troponina),
leucopenia, linfopenia, trombocitopenia,
elevación enzimas hepáticas, alteración renal,
RxTx/TAC (imagen en vidrio despulido,
opacidades bilaterales, parches, consolidación
bilateral).

Atención integral, investigar sobreinfección y evaluar opciones de tratamiento
según protocolos de investigación

Evaluar uso de terapias complementarias como plasma, anticuerpos
monoclonales (Tocilizumab), esteroides (Metilprednisolona o
Dexametasona), inmunoglobulina, inhibidores de protein-cinasa.

Algoritmo 3. Evaluación e identificación de los pacientes con COVID-19 de acuerdo a tiempo de evolución.

Algoritmo 3. Evaluación e identificación de los pacientes con COVID-19 de acuerdo a tiempo de evolución.

Los estudios clínicos reportan que SARS COV-2 está
asociado con una enfermedad grave que requiere
cuidados intensivos en aproximadamente el 5% de
las infecciones documentadas. La atención de cuidados intensivos será un componente integral de la
respuesta global a esta infección emergente.

La mediana de duración entre el inicio de los síntomas y el ingreso en la UCI ha sido reportada de
9 a 10 días, lo que sugiere un deterioro gradual en
la mayoría de los casos. La condición para requerir
cuidados intensivos ha sido el soporte respiratorio, en
dos tercios de los pacientes se han encontrado crite
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rios para el síndrome de dificultad respiratoria aguda
(SIRA).
Los factores de riesgo de enfermedad grave siguen
siendo inciertos, aunque la edad avanzada y la comorbilidad han surgido como posibles factores importantes.
La relevancia de conocer los criterios de gravedad
de neumonía radica en el inicio inmediato del tratamiento con la finalidad de mejorar la sobrevida (8).
La determinación del ingreso hospitalario de pacientes quemados a la unidad de terapia intensiva,
dependerá de la extensión de la quemadura asociada
a complicaciones sistémicas y síntomas pulmonares

Parámetro
fisiológico
Frecuencia
respiratoria
Saturación de
oxígeno
SpO2 en caso
de EPOC

3

2

<8
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generados por covid, para el cual se deben apegar
a los criterios habituales, científicos y éticos, bajo el
rigor de “idoneidad clínica” (9) tomando en cuenta
parámetros como:
1.- Extensión de la quemadura
2.- Gravedad de la enfermedad
3.- La presencia de comorbilidades (severidad, clase
funcional)
4.- Potencial de recuperabilidad
5.- Deseo del paciente (o la familia)
6.- Equidad distributiva
7.- El uso de las escalas de qSOFA y de severidad
NEWS modificado (10-13). (Tabla 1 y 2)

1

0

9-11

12-20

1

<= 91

92-93

94-95

<=96

<= 83

84-85

86-87

88-92
<=93
sin O2
Aire
ambiente
111-219

93-94
con O2

2

3

21-24

>= 25

95-96
con O2

>=97
con O2

¿Oxígeno
SI
suplementario?
Tensión arterial <= 90
91-100
101-110
>= 220
sistólica
Frecuencia
41-50
51-90
91-110
111-130 >=131
<= 40
cardiaca
Nivel de
Alerta
C, V, D,
consciencia
I*
Temperatura
35.1-36 36.1-38
38.1-39
<= 35.0
>39.1
   *Consciente, V: responde a estimulo verbal, D: Responde a estímulo doloroso, I: Inconsciente
   Royal Collage of Physicians. National Early Warning Score (NEWS 2): Standardising the assessment of acute illness
severity in the NHS. Updated report of a working party. London: RCP; 2017.
  
Calificación News2
0
1-4
3 en cualquier parámetro
5-6
7 o más

Bajo
Bajo
Bajo/medio
Medio
Alto

Rango Clínico

Azul
Verde
Amarillo*
Naranja*
Rojo**

Triage

Tabla 1. Escala de advertencia temprana NEWS (National Early Warning Score 2). Criterios clínicos de estadificación de gravedad para
  
pacientes con covid 19.

  
  
  

Quick SOFA (qSOFA)
Frecuencia respiratoria		
Alteración del sensorio		
Presión arterial sistólica 		

  

  

≥ 22 resp /min
Glasgow <15 puntos
≤ 100 mmHg

Singer M, Deutschman CS, Seymour CW, Shankar-Hari M, Annane D, Bauer M, et
al. The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock
(Sepsis-3). JAMA. 2016;315(8):801-10 Adaptado de Singer et al. [13]

Tabla 2. Escala de qSOFA (QUICK SCORE OF SEPSIS) utilizada como evaluación de los pacientes con covid 19.
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Los pacientes con enfermedades graves pueden desarrollar disnea e hipoxemia dentro de la primera
semana después del inicio de la enfermedad, lo que
puede progresar rápidamente a síndrome de dificul-
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tad respiratoria aguda (SDRA) o falla del órgano terminal. Los criterios de gravedad relacionados con la
enfermedad COVID-19 se analizan desde el punto
de vista clínico y los hallazgos de laboratorio de pacientes con covid (14).
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Diagnóstico y tratamiento de paciente con COVID-19
  
3
Continuar manejo de acuerdo a evolución
clínica y complicaciones

Evalúe la presencia de:
Síndrome de insuficiencia respiratoria
aguda.
Síndrome de respuesta inflamatoria
sistémica.
Neumonía grave (pulmón blanco).
FR >30 x min.
Índice PaO2/FiO2 <100 mmHg.
Sepsis (qSOFA>2), NEWS 2 ≥5.
Falla orgánica / Choque.
CURB 65 >3

No

Solicite marcadores inflamatorios, más:
Fibrinógeno
ProBNP
Troponina>2 veces el límite normal
superior
Ferritina >300 µg/L
Evalúe TC o Rx (considere baja sensibilidad)

¿Continúa en
estado crítico con
tormenta de
citoquinas?

Continuar manejo de Etapa II

Sí

Mantenga tratamiento e inicie:
Ceftriaxona 1g IV c/12 hr x 14 días con
resultado de cultivo

Valore terapias alternativas y
mantenga manejo de paciente crítico.
Bajo protocolo de investigación
considere el uso de: Tocilizumab
(excepto en hipertensión o daño
hepático) 4 a 8 mg/kg de peso (se
deberá medir IL-6. Dímero D y PCR
previo a la 1ra dosis y repetir en 10 hrs
para valorar si es necesaria la 2da dosis.

Algoritmo 4. Diagnóstico y tratamiento del paciente quemado con COVID 19, considerando factores de riesgo, estudios
de laboratorio
de gravedad
y COVID19,
manejo inicial.
Algoritmoy4.gabinete,
Diagnóstico estadificación
y tratamiento del paciente
quemado con
considerando factores de riesgo, estudios de laboratorio y
gabinete, estadificación de gravedad y manejo inicial.

• Criterios Clínicos y demograficos:
La edad avanzada es un criterio de gravedad (>60
años)
Comorbilidades (hipertensión arterial la más común, seguida de diabetes mellitus y enfermedad coronaria) (15).
• Hallazgos de laboratorio
Niveles elevados de: ALT, DHL, troponina I ultrasensible, CPK, Dímero D, Ferritina sérica, IL-6, prolongación del tiempo de protrombina, aumento de

creatinina y procalcitonina; así como linfopenia.
Existen escalas de evaluación pronóstica como son:
SCAP (severe community-acquired pneumonia) que
tiene una sensibilidad del 92% y especificidad del 73%
con área bajo la curva (AUC) de 0.83. Escala CURB65 que tiene una sensibilidad de 68%, especificidad
del 86% con AUC 0.78. Escala PSI (Pneumonia Severity Index) con sensibilidad del 95%, especificidad
del 68% con AUC de 0.81; de estas escalas abordaremos la CURB-65 que es más practica (16-17). (Tabla 3)

ARTÍCULOS ORIGINALES

VOLUMEN 30 - NUMERO ESPECIAL

Algoritmos del Tratamiento para Pacientes Quemados con Infección con Covid-19					

Factores clínicos
(1 punto por cada ítem)
Confusión mental
BUN> 20 mg/dl
Frecuencia Respiratoria>30
rpm
Presión arterial baja
PAS <90 mmHgó<60 mmHg
Edad>ó = 65 años

CURB 65
C
U
R
B
65
Puntos
0
1

Riesgo de muerte (30
días)
0 - 7%
2.7 - 3.2%

2
3
4
5

6.8 - 13%
14 - 17%
27 - 41%
57%

Pág. 33

Puntos
1
1
1
1
1
Manejo clínico
Bajo riesgo
Considerar tratamiento en
domicilio
Valoración en hospital
Neumonía severa
Ingresar y considerar
Ingreso a unidad de
Cuidados Intensivos

Tabla 3. Escala de evaluación pronóstica CURB-65.

Los pacientes quemados con coronavirus que puedan
evolucionar a falla pulmonar y que requieran ventilación mecánica deberán apegarse a protocolos convencionales de ventilación mecánica con estrategias

de protecciòn pulmonar determinadas por el ARSD
Net y tropicaliadas al tratamiento del paciente con
Neumonia o SIRA secundario a SARS- COV-2 (18-19).
(Algoritmo 5)

Paciente COVID-19 con ventilación mecánica

Calcule distensibilidad estática y dinámica (De y Dd)
De = VT(ml) / Presión meseta – PEEPDd = VT(ml) / Presión máxima - PEEP

¿D. estática
<40ml/cmH2O?

No (es mayor de 40)

Clasifique como fenotipo L (No-SIRA) e inicie modo
controlado limitado por volumen o presión

No (es mayor de 40)

Clasifique como fenotipo H (SIRA) e inicie modo controlado
limitado por volumen

Volumen corriente: 6-8 ml/kg peso predicho*
PEEP: 8-10 cmH2O
FR: 15-20 (ajustar para CO2<50mmHg, pH>7.30)

Volumen corriente: 4-6 ml/kg peso predicho*
PEEP: 10-12 cmH2O (reclutamiento de ser necesario**)
FR: 15-28 (ajustar para CO2<50mmHg, pH>7.25)

Establezca meta – estrategia de protección pulmonar
FiO2 para mantener SaO2 88-96% ó paO2>60mmHg
Presión meseta <30 cmH2O, Presión Pico <35 cmH2O
Presión de conducción <15 cmH2O
A/C Vol: Pm-PEEPA/C Presión: Ppico-PEEP

**PEEP inicial de 10 a 12
cmH2O y aumente 1 cmH2O
cada 2 horas midiendo la
presión meseta, evaluando la
respuesta de oxigenación, y
distensibilidad

Evalúe PaO2/FiO2

¿PaO2/FiO2
150-200
mmHg?

Sí (está entre 150 y 200)

No (es <150)

**Posicionar en prono por 24 hrs

Titule el PEEP inicial con 8 a 10 cmH2O y aumente 2 cm
H2O cada 2 minutos midiendo la presión meseta, evaluando
la respuesta de oxigenación, y distensibilidad

Realizar gasometría a las 20 y 24 hrs. y evalúe
PaO2/FiO2 en ese lapso (4 horas)
Establezca la PEEP más alta que mantenga o mejore la
relación SaO2/FiO2 y permita una Pplat de ≤30 cmH2O
Sí
Ítem

Descripción

Puntos

¿PaO2/FiO2
>200mmHg
por 4 horas?
horas?

No

Relajada
Expresión
facial

Girar a supino

Parcialmente tensa

Prono por 24 horas.

Totalmente tensa

Girar a supino.

Muecas
No movimientos
Extremidades
superiores

Parcialmente dobladas

¿PaO2/FiO2
>150mmHg
por 4 horas?
horas?

Totalmente dobladas con flexión de dedos
Permanentemente retraídas
Tolera el movimiento

Adaptación al
ventilador

Tose pero tolera ventilación la mayor parte del
tiempo
Lucha contra el ventilador
Imposible controlar ventilación

Fuente: Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia, Volume
31, Issue 4, August 2017,pages 1227-1234.

Sí

¿PaO2/FiO2
>150 mmHg
por 4
horas?

Sí

No
Mantener supino y
evaluación continua.

* Peso predicho en hombres = 50 -0.91 (talla en cm -152.4); en mujeres = 45.5 + 0.91 (talla en cm – 152.4).
**En mujeres embarazadas con precaución y de acuerdo a edad gestacional.
Adaptación a partir de Gattinoni et al., 2020.

Algoritmo 5. Los pacientes quemados con coronavirus que puedan evolucionar a falla pulmonar y que requieran ventilación mecánica con
protocolos de protección pulmonar.

Mantener supino y
evaluación continua
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6.- Tratamiento quirúrgico del paciente quemado
Las cirugías electivas para pacientes quemados deberán en lo posible reprogramarse hasta que disminuya la posibilidad de contagios, en caso de no
poder suspenderlas deberían descartarse, previo a la
cirugía, infección por Covid con una combinación de
síntomas clínicos y exámenes de laboratorio y gabinete.
A los pacientes a los que se les tenga que realizar

cirugía de urgencia se recomienda tomar prueba de
PCR-Covid antes de su ingreso a sala de quirófano,
en caso de que esta no sea posible o el reporte no
sea entregado a tiempo, el personal médico deberá
utilizar equipo de protección personal y manejar el
área quirúrgica como si se tratara de un paciente con
prueba positiva, con la finalidad de disminuir la infección de un paciente no diagnosticado, en caso de
confirmarse positivo se recomienda solicitar valoración por servicio de infectología (20).
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Resumen
Los sistemas de salud mundiales estamos experimentando un momento sin precedentes en la historia; desde
la llamada “Gripe española” suscitada en 1918, no habíamos sufrido una catástrofe de tal o mayor magnitud,
causada por el virus del SARS COV-2 o Coronavirus. A pesar de los avances en el campo de la Medicina y la
tecnología, la actual pandemia ha cobrado la vida de millones de personas y sigue demandando una rápida
adaptación de los organismos sanitarios de diferentes países, incluyendo la rutina quirúrgica y anestésica.
Según un estudio retrospectivo de 34 pacientes publicado en The Lancet Magazine (DOI: https: //doi.
org/10.1016/j.eclinm.2020.100331), el riesgo de que un paciente con Coronavirus sometido a Cirugía mayor
necesite de atención en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) es de 44 % y el riesgo de mortalidad es de
20%.
En este capítulo, proponemos algunas consideraciones específicas en cuanto al manejo quirúrgico y anestésico de pacientes que han sufrido quemaduras y son atendidos de manera ambulatoria o se encuentran hospitalizados en una Unidad de Quemados, sin embargo enfatizamos que aún no existe un consenso definitorio
en la literatura médica sobre las mejores prácticas, las que pueden sufrir modificaciones y actualizaciones en
el futuro.
Palabras clave: Pandemia Covid 19. Procedimientos Anestésicos y Quirúrgicos. Pacientes con Quemaduras.
Cuidados Generales. Atención Hospitalaria. Atención Hospitalaria Ambulatoria.
Abstract
Global health systems are experiencing an unprecedented moment in history; Since the so-called “Spanish Flu”
in 1918, we had not experienced a catastrophe of this or greater magnitude, caused by the SARS COV-2 virus
or Coronavirus. Despite the advances in the field of Medicine and technology, the current pandemic has claimed
the lives of millions of people and continues to demand a rapid adaptation of health agencies in different countries, including routine anesthesia and surgery.
According to a retrospective study of 34 patients published in The Lancet Magazine (DOI: https: //doi.
org/10.1016/j.eclinm.2020.100331), the risk that a patient with Coronavirus undergoing Major Surgery needs
care in a Unit Intensive Care (ICU) is 44% and the risk of mortality is 20%.
In this chapter, we propose some specific considerations regarding the surgical and anesthetic management
of patients who have suffered burns and are treated on an outpatient basis or are hospitalized in a Burn Unit,
however we emphasize that there is still no defining consensus in the literature about best practices, which may
undergo modifications and updates in the future.
Key words: Covid Pandemic 19. Anesthetic and Surgical Procedures. Burn Patients. General Care. Hospital
Care. Outpatient Hospital Care.
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1. Introducción
La novel enfermedad COVID-19 podríamos calificarla como de características y consecuencias impredecibles, que no solo representa un complicado
cuadro clínico per se, sino que podría derivar en la
imposibilidad o el aplazamiento en el tratamiento
médico y/o quirúrgico de otras patologías (Cáncer,
enfermedades cardiovasculares, metabólicas) que se convertirían en emergentes o generar secuelas que serían
de difícil manejo (1).
La decisión de llevar a cabo o no un procedimiento
quirúrgico deberá meditarse en el contexto de numerosas consideraciones epidemiológicas, logísticas,
primando siempre la salud y la vida del paciente.
Ante la necesidad de realizar procedimientos quirúrgicos de urgencia en pacientes grandes quemados y cirugías para la posterior cobertura, deberán
adoptarse parámetros que permitan que el Team
quirúrgico cuente con la capacidad y experiencia
necesaria para lograr un manejo correcto y preciso,
evitando errores e imprecisiones en cuanto a sobreexposición y/o contagio (2-3).
2. Objetivo general
Proponer recomendaciones de las prácticas anestésicas-quirúrgicas para la atención de pacientes con quemaduras en el contexto de pandemia SARS COV-2.
2.1 Objetivos específicos
1. Considerar las pautas en cuanto a la atención
ambulatoria de pacientes con quemaduras, sucedida
la injuria así como en el caso de curaciones periódicas.
2. Establecer recomendaciones sobre el accionar del team quirúrgico, procedimientos y técnicas a
ejecutar, manipulación de equipos e insumos, desinfección de la sala operatoria en la Unidad de Quemados o su alternativa.
3. Determinar los cuidados necesarios requeridos para una intervención anestésica a fin de que el
procedimiento sea seguro para el paciente y el equipo
quirúrgico interviniente.
3. CUIDADOS GENERALES DEL
PACIENTE CON QUEMADURAS
3.1. ATENCIÓN HOSPITALARIA
AMBULATORIA
• Los pacientes que presentaren quemaduras de
etiología, extensión y/o profundidad diversa deberán
ser evaluados en la Sala de Urgencias del Hospital o
derivados directamente a la Sala de curaciones de un
Servicio de Cirugía Plástica o Quemados.
• El Equipo Médico y de Enfermería deberán
usar el EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL
(EPP) antes de examinar al paciente.
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• Deberá limitarse el número de Profesionales
presentes en la sala de curación.
• Desde su atención hospitalaria, el paciente deberá ser considerado PRESINTOMÁTICO de enfermedad COVID-19 y por ende deberá utilizar irrestrictamente mascarilla quirúrgica.
• Si en base a la evaluación inicial, el paciente
no requiriese hospitalización, se llevará a cabo la curación del área afecta considerando las normas de
bioseguridad
preestablecidas que comprenden:
- Sala de curaciones estéril.
- Lavado de manos.
- Empleo de una mesa de curaciones destinada únicamente para la curación del paciente.
- Equipos, instrumental quirúrgico, insumos médicos
que deben ser previamente desinfectados y/o esterilizados tras la curación.
- Cremas, apósitos de acción más prolongada, que
permitan curaciones periódicas programadas.
- Solicitar prueba rápida PCR para descartar enfermedad COVID-19.
- Si el paciente refiere que presentó la enfermedad
previo a la quemadura, (con o sin pruebas confirmatorias), en base al tiempo transcurrido solicitar pruebas inmunológicas respectivas, a fin de que puedan
revisarse vía online antes de realizar la siguiente curación o la presentación del examen en forma física.
- La curación debe llevarse a cabo de la manera convencional, al final colocar un apósito o venda oclusiva.
- El material utilizado debe desecharse en contenedores especiales (4).
3.2. ATENCION HOSPITALARIA PLANIFICACION DEL ACTO OPERATORIO
• Las mayores preocupaciones están relacionadas
con el empeoramiento del cuadro clínico del paciente
quemado con confirmación o posible contagio con
Coronavirus, la transmisión al Equipo de salud, la
contaminación del área, equipos e insumos, la disponibilidad de fármacos y la eficacia del tratamiento (5).
• No existen reportes en la literatura de que las intervenciones quirúrgicas de urgencia deban suspenderse
debido a la sospecha o incluso la confirmación del
SARS COV-2. Entre las sugerencias presentadas por
el Colegio Americano de Cirujanos (ACS) la programación
debe consensuarse con el Equipo de salud interdisciplinario, respetando las consideraciones presentadas
por los diferentes Miembros del equipo (1).
• La programación de los procedimientos quirúrgicos debe llevarse a cabo con un intervalo más distanciado, incluso si esto implica una reducción en el
número de los mismos, considerando la condición
clínica del paciente.
• Considerar la disponibilidad de recursos de la
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Institución Hospitalaria, incluyendo el EPP para personal sanitario y pacientes (6).
• Para casos electivos con alta probabilidad de
necesidad de UCI postoperatoria o
utilización de
ventiladores, se debe valorar el riesgo de retraso de la
cirugía con la disponibilidad inminente de recursos
para pacientes con COVID-19.
• En un interesante estudio retrospectivo de cohorte
publicado en marzo del presente año, llevado a cabo
en 3 Hospitales de China, se evaluaron 34 pacientes
quirúrgicos, de los cuales todos presentaron neumonía por COVID-19; los síntomas comunes incluyeron fiebre (31 [91 · 2%]), fatiga (25 [73,5%]), tos
seca (18 [52 ,9%]). 15 pacientes (44,1%) requirieron
ingreso a UCI durante la progresión de la enferme-
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dad y 7 pacientes (20,5%) fallecieron tras la admisión
a la UCI (7).
• El cuadro clínico se manifestó en forma temprana,
desde el ingreso hospitalario hasta el procedimiento
quirúrgico, el tiempo transcurrido fue de 2-5 días,
siendo éste más corto comparado con el tiempo medio de incubación de 5 a 2 días obtenido de un estudio de pacientes con SDRS confirmado-infecciones
por CoV-2 en la ciudad de Wuhan (8).
• Cabe resaltar que estos datos sugieren que indistintamente del procedimiento quirúrgico, éste puede
acelerar o exacerbar la progresión de la enfermedad
de COVID-19, más aún en pacientes de edad avanzada, que padecen comorbilidades o inmunocomprometidos (9).

Figura 1: Esquema de la cirugía electiva durante la pandemia de COVID-19-Seguridad del paciente en Cirugía (10).
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3.3. SALA QUIRÚRGICA
• Una de las salas quirúrgicas debe estar reservada
solo para pacientes confirmados o con sospecha
de enfermedad COVID-19, éste debe contar con
presión negativa o por lo menos el aire debe filtrarse
cada 12 horas.
• Todo el material que vaya a quirófano debe
desecharse o desinfectarse después del procedimiento
a fin de disminuir transmisión por contacto.
• Deberá realizarse limpieza completa de la sala
de operaciones, con descontaminación de todas las
superficies, pantallas, cables, monitores y carros anestésicos.
Hasta el momento se desconoce la posibilidad de
que exista carga viral de COVID-19 en fluidos corporales o muestras de tejido (11).
• Pueden emplearse “Soluciones desinfectantes específicas”.
*Soluciones de amonio cuaternario o peróxido de hidrógeno
acelerado.
• A fin de reducir la probable contaminación del
área quirúrgica es recomendable que la logística permita el mayor tiempo posible entre uno y otro procedimiento.
El tiempo dependerá del número de intercambios de
aire/hora de la habitación específica.
Los ciclos de intercambio de aire deben incrementarse siempre que sea posible a ≥ 25 intercambios/h (11).
3.4. TRASLADO DEL PACIENTE DESDE EL
ÁREA QUIRÚRGICA
• Preferiblemente se recomienda que la recuperación se lleve a cabo en el quirófano, si ésta no es
posible se debe contar con un área destinada para
pacientes con sospecha, pre sintomáticos o enfermos
de COVID-19, sala de recuperación postoperatoria,
UCI o Unidad de Quemados.
• Si el transporte se llevará a cabo cursando distintas áreas del Hospital, se recomienda programar con
antelación el mismo, para que la ruta a utilizar sea
exclusiva y rápida, esto incluirá el bloqueo o la reserva de ascensores y la menor cantidad de asistentes
(Camilleros) quienes deberán usar EPP desechable
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para cada traslado.
• La camilla de transporte del paciente deberá estar
separada del asistente y una vez concluido su traslado
deberá descontaminarse (12).
3.5. EQUIPO QUIRÚRGICO
• El Equipo quirúrgico deberá ser el más capacitado y con mayor experiencia en el tratamiento de
pacientes quemados que requieran tanto cirugías de
urgencia como procedimientos de cobertura (13).
• El Personal interviniente deberá restringirse
para quienes ingresen y salgan de la sala operatoria,
podría utilizarse una ventana para la entrega de suministros.
• No se deben permitir observadores y visitantes.
• Al finalizar el procedimiento quirúrgico, el personal se retirará el EPP, deberá lavarse las manos y
sólo después, podrá redactar los documentos respectivos de la cirugía realizada, que deberán estar fuera
del quirófano.
• En caso de que el Personal sanitario presentare
sintomatología atípica deberá contactar inmediatamente con el Servicio de Medicina Preventiva/Salud
Laboral/Prevención de Riesgos Laborales, quienes
determinarán las pautas a seguir.
Estudios retrospectivos de coronavirus como el SARS
y el MERS han proporcionado varios medicamentos
potencialmente efectivos, destacándose: remdesivir,
lopinavir/ritonavir, interferón y plasma de recuperación. Experimentos in vitro han demostrado que lopinavir/ ritonavir puede inhibir la replicación del coronavirus hasta cierto punto. Un estudio chino observó
mejores resultados de tratamiento con la combinación
de lopinavir/ritonavir e interferón-β en pacientes infectados de MERS-CoV. Otro equipo observó menos
riesgo de muerte en pacientes que recibieron lopinavir/ritonavir y ribavirina combinados respecto a los
que recibieron monoterapia de ribavirina. Actualmente está en curso un ensayo controlado aleatorio
(ChiCTR2000029308) de la eficacia y seguridad de
lopinavir/ritonavir combinado con interferón-β en
pacientes infectados con SARS-CoV-2 (14).
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Figura 2: Propuesta de manejo de casos COVID-19 en el área quirúrgica. AQ: área quirúrgica; EPI: equipo de protección individual; Q: quirófano (3).

4 PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS
QUIRÚRGICAS
4.1 Valoración prequirúrgica
1) Historia clínica: Antecedente de contacto con
personas con COVID-19 hasta 14 días previos, o en
lugares donde exista alta prevalencia.
2) Cuadro clínico: Fiebre, tos, odinofagia, anosmia, ageusia.
3) Examen físico: Saturación de oxígeno menor
90%/ T mayor de 36.6 C.
4) EKG 12 derivaciones con alteraciones en el
intervalo QT.
5) Biometría hemática: TP/TTP/PCR/ Dímero D/ Función renal.
6) Prueba rápida COVID-19.
7) Rx o TAC tórax (15).
• Dependiendo del caso, puede considerarse la posibilidad de realizar una tomografía axial computari-

zada de tórax para evaluar cambios de la condición
respiratoria en la fase postoperatoria.
• Recomendamos que a todo paciente quemado que
será sometido a cirugía de urgencia se deberá realizar
prueba rápida COVID-19 y esperar en una sala de
aislamiento el resultado de la misma, sin embargo debido a la gran cantidad de falsos negativos (30%) (3)
se debería realizar PCR para COVID-19 y mantener
la espera hasta obtener el resultado, considerando el
caso específico (16, 17).
• Si el paciente se encontrare hospitalizado se aconseja la evaluación clínica constante, pesquisaje
pormenorizado de signos y síntomas y ante alguna sospecha realizar las pruebas respectivas (PCR
SARS-COV2/Rx/TAC tórax), que deben repetirse
48 horas previa a una cirugía programada, en caso
de ser negativa o de existir alguna duda en cuanto al
resultado (18).

Figura 3: Guía de práctica médica durante la pandemia de COVID19 (13).
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4.2 Procedimiento quirúrgico
• Se deberá evitar la generación de aerosoles y
la contaminación directa por los fluidos del paciente.
Deben extremarse los cuidados en la balneoterapia
convencional debido a la posibilidad de contaminación que pudiese existir en el medio ambiente.
• Para minimizar el número de procedimientos operatorios, podemos considerar el uso de técnicas quirúrgicas de bajo riesgo, como injertos de piel
hendida mallada, si la experiencia del servicio así lo
amerita y conllevar a reducir los riesgos (6).
• Si el paciente requiere una cirugía de baja o
moderada complejidad, procurar que ésta se realice
de forma ambulatoria.
• En los casos de pacientes con quemaduras con
alto riesgo de trombosis (TEP y/o TVP) se requiere
profilaxis antitrombótica:
a. Enoxaparina 40mg/sc/ 6 horas previo a la cirugía
y luego 1 vez al día (Filtrado glomerular normal) (19).
b. Enoxaparina 40 mg/sc/2v /dia (Indice de masa
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muscular IBM mas 40Kg/m2) (19).
• Profilaxis antimicrobiana: Cefazolina 1g/IV/
30-60 minutos previo al procedimiento.
• Existen innumerables opciones de apósitos en
el mercado, en su composición, la disponibilidad es
variable dependiendo de la región geográfica.
• Los apósitos primarios de mayor duración, que
permitan realizar curaciones espaciadas cada 4-5 deben ser de primera elección.
• De igual manera se deberá evitar cualquier
técnica y/o procedimiento que genere dispersión
de líquidos y soluciones, como el uso del dermátomo, electrocauterización monopolar, electrobisturí
de agua o con un sistema de ultrasonido, sierras con
motor, etc., ya que se ha demostrado que el humo del
electrocauterio alberga partículas intactas de bacterias y virus (18).
• Si se requiriese el uso del electrocauterio, puede adaptársele un sistema de Aspiración, como se observa en la imagen 4.

Imagen 4: Adaptación del electrocauterio a un sistema de aspiración

4.3. PROCEDIMIENTO ANESTESICO
El paciente que presenta quemaduras que demanda
hospitalización en una Unidad de Quemados en vista
de su estado de gravedad, considerando parámetros
tales como: Edad, género, peso, estatura, enfermedades concomitantes (5), etiología de la lesión, extensión, profundidad de la quemadura, sumado a la
evidencia de infección con COVID-19; requerirá
procedimientos anestésicos rigurosos y estrictamente
planificados a fin de que la intervención quirúrgica de
emergencia (fasciotomías, escarotomías) y/o cirugías
periódicas (limpiezas quirúrgicas, escarectomías,
desbridamientos, injertos-colgajos, revisión de otras
coberturas cutáneas) se lleven a cabo bajo estándares
de bioseguridad que impliquen el menor riesgo de in-

fección tanto para el paciente como para el Personal
de Salud interviniente.
La infección SARS-COV-2 es transmitida a través de
gotas respiratorias cuyos diámetros oscilan entre >510 micras, expulsadas a través de la boca o nariz,
infectando éstas, y en ocasiones afectando además la
conjuntiva ocular. Además, dicha transmisión puede
ser más compleja en las áreas quirúrgicas donde se
llevan a cabo intervenciones que generan aerosoles.
Así, las minúsculas gotas <5 micras pueden diseminarse a más de un metro de distancia y permanecer
en el ambiente durante un tiempo prolongado (20).
La posibilidad de contaminación ante la manipulación de vías aéreas fue analizada en la literatura
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médica descrita, considerando en orden descendente
de riesgo:
(1) intubación traqueal; (2) traqueostomía; (3) ventilación no invasiva (NIV) y (4) mascarilla de ventilación. Otras técnicas generadoras de aerosoles incluyen: Desconexión de los circuitos de ventilación
durante el uso; extubación traqueal; reanimación
cardiopulmonar (antes de la intubación traqueal);
broncoscopía y succión traqueal sin un “sistema cerrado en línea” (21).
Previo a la manipulación de la vía aérea, el Anestesiólogo y el Personal asistente, deben cumplir medidas extremas de prevención, que se sintetizan en los
siguientes pasos:
1. Empleo correcto del equipo de protección personal (EPP), uso de mascarilla N95, FFP2 o equivalente; traje impermeable y desechable que cubra
las extremidades superiores e inferiores de forma
completa, gafas de protección (El empañamiento
de gafas cuando se usa EPP puede constituir
una complicación frecuente al realizar la intubación endotraqueal, descrita en hasta el 80%
de casos (Comunicación personal Huafeng
Wei, EE. UU.); doble par de guantes de látex o nitrilo impermeables que cubran hasta los antebrazos
a fin de minimizar la propagación por la contaminación por fómites del equipo y sus alrededores (22).
2. Protocolo de higienización y revisión de la esterilidad de insumos y dispositivos médicos a utilizar.
3. Preparación de una mesa anestésica exclusiva,
compuesta por un kit de fármacos e insumos disponibles, en uno de los quirófanos, destinados a intervenciones de pacientes quemados con infección
COVID-19.
4. Las salas de quirófano deben contar con presión
positiva >12 que permitan altas tasas de intercambio de aire, factor que implica el riesgo de transmisión, la retención de aerosoles, captados por los
filtros de aire de alta eficiencia (HEPA).
5. Se recomienda que el quirófano cuente con una
pantalla - cajón acrílico transparente, que permita
limitar el área facial y cervical del paciente del resto
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del cuerpo y del espacio físico restante.
6. Antes y después de la intervención anestésica, se
aconseja que exista el menor número de Personal
asistente posible a fin de evitar la transmisión de aerosoles.
7. Dependiendo del procedimiento quirúrgico a realizar y de las condiciones del paciente quemado, es
aconsejable la anestesia regional frente a otras técnicas.
El uso de equipos para intubación endotraqueal
como video cámaras (kingvision), fibras ópticas flexibles (fibroscopio), permitirán un procedimiento anestésico de mayor confiabilidad.
Con el fin de lograr una “Anestesia segura”, Asenjo J,
recomienda un método eficaz previo a la técnica de
intubación, que consiste en la colocación del tubo
endotraqueal (ETT) al extremo del émbolo de una
jeringa estándar de 20 ml, la cual se une al conector
distal como una tapa de cobertura. Posteriormente
se realiza un agujero en el extremo final del émbolo
para permitir que la guía de intubación pase a través
de él, con el objeto de prevenir la propagación de
partículas de aerosoles a medida que el ETT ingresa
a las vías respiratorias. No se deberá retirar la tapa
de cobertura. Después de insuflar el ETT, la guía se
retirará parcialmente mientras se asegura de que la
tapa permanezca nuevamente en su lugar.
Previo al retiro de la guía y la tapa de cobertura, se
fijará el ETT y se conectará a la máquina de anestesia (23).
Para el proceso de extubación, se insertará una cánula de succión por vía oral y antes de realizar el retiro
del EPP se colocará una mascarilla de oxígeno con
una cubierta plástica transparente y estéril que permitirá una protección más segura ante la expulsión
de partículas desde la boca, sellándola junto con la
cánula de succión.
Una vez que se cumpla este paso se procederá a la extubación, asegurando la administración de oxígeno
a través de la mascarilla, que luego es reemplazada
por una mascarilla quirúrgica hasta la recuperación
del paciente.
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Figura 5: Resumen de una página para la intubación traqueal de emergencia del paciente con enfermedad
por coronavirus 2019 (21).
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CONCLUSIONES
EVITANDO ERRORES
• La capacitación exhaustiva y repetitiva conduce
al conocimiento y a la automatización de las acciones, que reducirán los errores en los procedimientos nuevos y poco conocidos como la colocación y
eliminación de EPP.
• La planificación correcta de todos y cada uno de
los pasos en cada etapa de tratamiento del paciente
con quemaduras demandará de un team de profesionales debidamente experimentados, considerando
si requiriese curaciones ambulatorias u hospitalización.
• Debido a la atención a la comunicación y a la situación de estrés asociada con el uso de EPP dificulta
la interrelación personal, requiere esfuerzo, calma y
paciencia para que el personal sanitario ejecute acciones coordinadas, tanto dentro como fuera de la
sala operatoria.
• Las intervenciones quirúrgicas que conlleven

muchas horas pueden constituir un riesgo para el
paciente con quemaduras, es preferible priorizar las
zonas y las técnicas a realizar.
• El lavado de manos debe ser imprescindible luego
de cualquier procedimiento quirúrgico o no, desde la
curación de una quemadura, la redacción de documentos o el uso de la computadora.
• Recordar que el distanciamiento social debe ser
respetado aún en el quirófano.
• El Equipo de Profesionales de una Unidad de
Quemados, está conformado por Cirujanos Plásticos,
Médicos Intensivistas, Anestesiólogos, Enfermeras,
Instrumentistas, Circulantes, Camilleros, Personal de
limpieza. El equipo mencionado deberá trabajar de
manera interdisciplinaria con el fiel cumplimiento de
procedimientos y recomendaciones de bioseguridad.
De esta forma el paciente que ha sufrido quemaduras
puede lograr una recuperación temprana con el mínimo riesgo de sobre-exposición y/o contagio de la
pandemia-enfermedad COVID-19.
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Resumen
La terapia nutricional (TN) es parte muy importante del tratamiento del paciente quemado. Se considera que los
avances en esta área han disminuido la mortalidad. Sin embargo, no hay consenso generalizado y la TN varía
enormemente entre los centros de quemados. La epidemia de COVID – 19 agrega complejidad al cuadro, pues
recién están surgiendo evidencias.
Objetivo: Establecer recomendaciones para estandarizar la TN en todos los países de la Federación Iberolatinoamericana de Quemaduras. (FELAQ) en época de COVID - 19.
Metodología: Revisión de las últimas guías existentes y bibliografía surgida con posterioridad a su publicación.
Resultados: Luego de analizar la bibliografía se elaboraron 19 recomendaciones relacionadas al equipo tratante, evaluación nutricional, requerimiento energético, de macro y micronutrientes, vías de nutrición, aspectos
de la vía enteral, selección de la dieta enteral, monitoreo y desafío de los servicios de nutrición en la pandemia.
Conclusión: La TN del quemado con o sin COVID- 19 tiene particularidades respecto de la de otros pacientes
críticos. Es necesario conocerlas para atenuar el intenso hipermetabolismo y catabolismo, optimizar cicatrización de herida y reducir la morbi-mortalidad. La TN será enteral temprana, alta en proteínas, carbohidratos,
elementos traza y baja en grasas. Otros nutrientes están en estudio. Se requiere monitoreo estrecho para alcanzar los objetivos.
Palabras clave: hipermetabolismo, hipercatabolismo, requerimientos de energía y nutrientes, nutrición enteral.
Abstract
Nutritional therapy (TN) is a very important part of the treatment of the burned patient. Advances in this area are
believed to decrease mortality. However, there is no general consensus and the TN varies greatly between burn
centers. COVID - 19 epidemic adds complexity to the situation, as evidence is just emerging.
Objective: Establish recommendations to standardize TN in all the countries members of the Ibero Latin American Burns Federation (FELAQ) at the time of COVID - 19.
Methodology: Review of the latest existing guides and emerging bibliography.
Results: After analyzing the bibliography, 19 recommendations were made related to the treating team, nutritional evaluation, energy requirement, macro and micronutrients, nutrition routes, aspects of the enteral route,
selection of the enteral diet, challenge of nutrition services in the pandemic.
Conclusion: The TN of the burned patients with or without COVID-19, has particularities in respect of other critically ill patients. It is necessary to know them in order to attenuate the intense hypermetabolism and catabolism,
optimize wound healing and reduce morbidity-mortality. TN will be early enteral, high in protein, carbohydrates,
trace elements and low in fat. Other nutrients are under study. Close monitoring is required to achieve the objectives.
Key words: hypermetabolism, hypercatabolism, energy and nutrient requirements, enteral nutrition.
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Antecedentes
La TN es parte fundamental del tratamiento de los
quemados y se considera que los avances en esta área
han disminuido la mortalidad. Sin embargo, no hay
consenso generalizado y la TN varía enormemente
entre los centros de quemados. En relación a pacientes
quemados infectados con el virus SARS- CoV-2, no
hay estudios específicos sobre la mejor TN, por tanto,
esta revisión tiene como objetivo proporcionar nueva
evidencia sobre la TN de los quemados graves a la luz
de experiencia en pacientes críticos y con COVID –
19 (1– 4).
Nos proponemos revisar la literatura reciente y
establecer recomendaciones con el objetivo de
estandarizar la TN en todos los países de la Federación Iberolatinoamericana de Quemaduras
(FELAQ), para beneficio del paciente quemado.
Cambios metabólicos en el quemado grave
Una importante revisión de Jescke (5) describe estos
cambios frente a la quemadura, los cuales están mediados por hormonas contra reguladoras: glucagón,
adrenalina, noradrenalina, hormona del crecimiento,
y glucocorticoides y por otro lado citoquinas pro inflamatorias (IL-6, IL-1, TNFα), lo cual genera una
respuesta hipermetabólica e hipercatabólica profunda y sostenida en el tiempo (5). En niños quemados, también estudió estas alteraciones metabólicas
en grasas y carbohidratos, así como la resistencia
insulínica, demostrando que pacientes con mayores
niveles de citoquinas e inflamación tenían peor sobrevida (6).
Rol del profesional
El tratamiento del paciente quemado es un ejemplo
claro de necesidad de trabajo interdisciplinario en
donde debería estar presente el profesional de la Nutrición.
Czapran demostró que pacientes quemados graves
en asistencia respiratoria mecánica no reciben la
cantidad de energía y proteínas necesarias y esto es
significativamente menor en los no sobrevivientes (7).
Sudenis, observó similares resultados y halló que la
nutrición enteral (NE) era suspendida por múltiples
causas evitables (8). Este tipo de estudios han jerarquizado el rol del profesional de la Nutrición en las UCI
al demostrar que su presencia en el equipo mejora
los resultados de la TN del paciente y su evolución
(9)
. Para el caso de pacientes con COVID - 19, se requiere establecer protocolos de servicio de comidas
y bebidas, uso de vajilla, así como normas de circulación dentro del sector asignado, uso de EPP acorde
a la tarea a realizar, todo lo cual será supervisado por
el Lic. en Nutrición.
Recomendación 1. Todo centro que asista pa-
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cientes quemados deberá contar con un equipo profesional interdisciplinario integrado,
entre otros, por Lic. en Nutrición en forma
estable.
Tamizaje nutricional
La evaluación del riesgo nutricional debe realizarse
de forma precoz, para poder priorizar pacientes en
riesgo o desnutridos que presentarán peor pronóstico
y mayor mortalidad por infección de SARS-COV-2
(2)
. Todo paciente que deba permanecer en UCI más
de 48 horas se considera en riesgo nutricional y debe
recibir TN. Si a eso se agrega la infección por SARSCOV-2, se concluye que no sería necesario realizar
tamizaje.
Valoración objetiva del estado nutricional
En los pacientes quemados la valoración nutricional
está limitada, pues los indicadores habituales dan resultados confusos por la respuesta inflamatoria o no
pueden aplicarse por la propia patología.
Antropometría. Los indicadores a considerar son:
peso, talla e IMC. La pesada será diaria en la etapa
crítica, luego semanal. Otras medidas como circunferencia o pliegues no tienen utilidad.
En el caso de los niños se utilizan las curvas de crecimiento en percentiles de la OMS. Los puntos de
corte en percentiles son: normal, entre 5-85, desnutrición, <5 y sobrepeso-obesidad >85.
El peso tiene limitaciones, ya que no discrimina cuál
es el compartimento corporal afectado. Además, en
la fase temprana aumenta la permeabilidad capilar
pasando líquido al espacio extravascular, con formación de edema que eleva el peso corporal (10). El
peso es útil en lo inmediato para evaluar la reposición
hídrica y a mediano y largo plazo para evaluar la TN
realizada. Se acepta un valor entre 90 y 110 % del
peso inicial, como un indicador de TN óptima (11).
En pacientes con COVID 19, a pesar del riesgo de
exposición, se deberá contar con el peso para planificar la reposición hidroelectrolítica y otros cálculos. Es
útil disponer de camas balanza.
Recomendación 2. Se debe obtener el peso
del paciente al ingreso por pesada o referencia del familiar y luego controlarlo diariamente mientras dure la etapa crítica y luego
semanalmente.
Parámetros bioquímicos. Proteínas séricas
Las concentraciones plasmáticas de ciertas proteínas
reactantes de fase aguda sintetizadas por el hígado,
como albúmina, transferrina, prealbúmina y la proteína ligadora del retinol, han sido usadas como marcadores nutricionales en niños y adultos. Durante el
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estado inflamatorio la síntesis está disminuida por lo
que no reflejan el estado nutricional sino la gravedad
de la injuria. La albúmina además tiene larga vida
media y se altera por factores no nutricionales como
infecciones, pasaje al espacio extracelular, dilución
por fluidos infundidos.
La prealbúmina es la más sensible por tener un pool
pequeño y vida media de dos días. Sin embargo, sus
cambios tampoco son específicos del estado nutricional. Se han hallado valores bajos más allá del día
14-17 pos quemadura, asociados con mayor incidencia de sepsis, estadía más prolongada, menor cicatrización y sobrevida (12,13). Los niveles de prealbúmina
son inversamente proporcionales a niveles aumentados de proteína C reactiva (PCR), característico en la
inflamación (13).
Recomendación 3. Salvo la pre albúmina, los
marcadores bioquímicos no sirven para evaluar estado nutricional. En caso de uso se
relacionará con la PCR.
Requerimiento energético
La respuesta hipermetabólica (aumento del gasto
energético) e hipercatabólica es proporcional a la
intensidad de la quemadura y puede extenderse durante meses. No existen datos aún de requerimientos en pacientes quemados con COVID - 19 pero
se presumen muy elevados por la propia patología
y comorbilidades asociadas. La elevación del gasto
energético actualmente es menor por cambios en el
tratamiento. El más importante es la escisión temprana de la quemadura (14), la cual evitará la producción
de mediadores pro inflamatorios y pérdidas de calor
por evaporación.
Otras estrategias han sido, elevar a 33° la temperatura ambiente (15), controlar dolor y ansiedad, fármacos
como betabloqueantes (16,17), propranolol (18, 19), oxandrolona (20-21). En niños exclusivamente, la hormona
del crecimiento recombinante, mostró beneficios en
déficit del crecimiento y cicatrización (22).
La calorimetría indirecta (CI) es el método ideal para
determinar el gasto energético, sabiendo que tanto el
exceso como el déficit son perjudiciales. Desafortunadamente, el costo del equipo hace que no siempre
esté disponible y en COVID – 19 obliga a desinfección cuidadosa del mismo. Cuando no se dispone de
CI, se recurrirá a fórmulas predictivas que toman en
cuenta peso, talla y SCQ. Resultan imprecisas, estáticas, al no considerar evolución y sobrestiman el gasto
energético. La de Curreries es la que más sobreestima y no debería usarse. La fórmula de Toronto (23),
es más dinámica y correlaciona mejor con la CI. Ha
sido propuesta en la última guía consultada (24). Durante situaciones de gran carga laboral, como la ac-
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tual pandemia, es útil el método rápido de kcal/ kg
de peso inicial según SCQ (25).
En niños (26), se recomienda fórmula de Schofield (27),
OMS (28), aplicando corrección de 30 % por subestimación del gasto; también se puede usar Toronto.
Recomendación 4. En ausencia de CI, la meta
calórica se calculará en adultos por fórmula
de Toronto. Otra alternativa es usar kcal/kg/
día según SCQ. En niños se usará fórmula de
Schofield u otras de uso en pediatría, con incremento de 30 % (Ver cuadro 1).
Necesidad proteica
La pérdida proteica primero en el músculo esquelético, para gluconeogénesis puede ser de 1 kg /día, 16
% del total en los primeros 21 días, pese a adecuada
TN (25).
El requerimiento proteico en adultos es de 1.5 a 2
g/k/día (1, 2, 24, 29). Aportes superiores no tienen beneficios (24,25). El peso a usar es el del ingreso (seco) o peso
ajustado en obesos. En niños, se recomienda 2.5 a 4
g/kg/día, aunque más de 3g/kg/día no han mostrado beneficios (30).
Van Zanten (31) observó mejor sobrevida en pacientes
críticos cuando el aporte proteico era gradual: g/kg/
día: días 1-2, < 0.8, día 3 a 5: 0.8 – 1.2 y luego del
día 5, > 1.2. La mayor mortalidad puede estar ligada
a inhibición del mecanismo de autofagia por aporte
nutricional agresivo.
El balance nitrogenado se usa para verificar la adecuación de la TN realizada, (el balance depende también del ingreso calórico) y para cuantificar el catabolismo existente. En el quemado es necesario calcular
las pérdidas de proteínas a través de SCQ. Waxman
(32)
las midió y el cálculo se realiza según fórmula.
(Ver cuadro 2.)
El paciente añoso, poli mórbido es el más afectado
por COVID - 19 y es sabido el riesgo nutricional potencial, unido a sarcopenia habitual, por lo que se
debe tener presente el aporte proteico.
Un programa equilibrado y precoz de ejercicios pasivos y activos es necesario para complementar la ingesta proteica y lograr mantener y recuperar la masa
magra corporal y la función.
Recomendación 5. La necesidad proteica en
g/k/día se considera 1.5 a 2 en adultos y 2.5 a
4 .0 en niños. El aporte será gradual. El peso
será el del inicio o ajustado en obesos.
El balance nitrogenado debe incluir pérdidas
por la herida quemadura.
Se recomienda implementar un plan de ejercicios precoz, adecuado a estado del paciente.
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Glutamina y Arginina
La glutamina, aminoácido (AA) condicionalmente
esencial para los quemados, baja drásticamente pos
injuria. Espen (2) recomienda aportar 0.3 g/k/día en
los primeros 10 – 15 días, en quemados y trauma. No
hay consenso sobre dosis, vía y duración del aporte.
Heyland (33) está realizando un estudio multicéntrico
con 0.5 g /kg/día, cuyos resultados aclararán beneficios de este controversial nutriente inmuno modulador. Una alternativa es la ornitina alfa cetoglutarato, precursor de la glutamina, en dosis de 30 g día
(34, 35)
.
La arginina, AA importante en la cicatrización, no
está recomendada para quemados por insuficiente
evidencia (24). En otros pacientes críticos se recomienda 30 g / día (2).
Recomendación 6. Existe controversia respecto al aporte de glutamina. Mientras se espera
nueva evidencia, se puede administrar en quemados > 20 % SCQ, 0.3 – 0.5 g/kg/día. La arginina no debería usarse de rutina por falta de
evidencia.
Carbohidratos
Son el combustible preferencial para células de la
cicatrización y del tejido vinculado a la inflamación.
En la injuria la tasa de oxidación de glucosa aumenta
130 % y la administración exógena no frena la producción por gluconeogénesis (25).
Se recomienda 60 – 65 % de las calorías como carbohidratos, sin superar 7 g /kg/ día.
El control de la glicemia recomendado para críticos
también es importante en el paciente quemado grave,
pero el objetivo estricto de 4 – 6.1 mmol/litro (72 a
108 mg/dl) no ha mostrado beneficio (25). Por otra
parte, el quemado tiene mayor riesgo de hipoglicemia por elevados requerimientos. Cochran (36) demostró que la meta de < 8 mmol/litro (144 mg/dl) es
segura, asociándose a mejor resultado en infecciones
e injertos. Similares resultados obtuvo Stoecklin (37).
Herdorn, en 760 niños, con control insulínico, halló
hipoglicemia en 14.2 % de los casos, asociado a mayor mortalidad (38).
Recomendación 7. Aportar 60 – 65 % de las
calorías como carbohidratos sin superar 7
g/k/día. Mantener glicemia < 8 mmol/litro(144
mg/dl). En niños monitorear estrechamente la
glicemia.
Grasas
En los 80-90s, estudios en niños demostraron beneficios de bajar el aporte lipídico, reduciendo infecciones y estadía (39). Se recomienda aportar menos del 30
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% del total calórico (25). Garrel (40) ha recomendado
menor cantidad aún, 20 %. Aportes tan bajos, son
infrecuentes en dietas comerciales, lo cual muchas
veces lleva a elaborar fórmulas modulares en el propio hospital (25).
En Uruguay, desde 1995, se usa dieta modular similar
a la de los Shriners Hospital for Children (11) y de centros de quemados de adultos en EEUU (41). Teniendo
en cuenta riesgos de administración en ambientes
cálidos, se deben protocolizar elaboración, administración y controles bacteriológicos (41).
Hay poca evidencia de omega 3 en adultos quemados. En ensayo clínico en 92 pacientes (42), con dieta elaborada en el centro con 18 % de grasa, mitad
aceite de girasol y mitad de pescado, se hallaron
menos complicaciones, resultando significativas sepsis y retención gástrica. Siendo el COVID 19 un estado hiperinflamatorio, es atractivo usar ácidos grasos
omega 3, de efecto anti inflamatorio.
Recomendación 8. El aporte de grasas será <
30 % de grasa y menos aún. Sería beneficioso
el mayor aporte de omega 3. Si no hay disponibilidad de este tipo de fórmulas enterales, se
pueden elaborar en el servicio bajo estrictas
condiciones de higiene y controles microbiológicos.
Micronutrientes
Los quemados presentan bajos niveles en sangre de
varios elementos traza (ET), debido a excreción urinaria, pérdida de líquidos y micronutrientes a través
de las cirugías y exudación de la quemadura, que se
prolongan hasta el cierre de la herida. Esto genera
deficiencia de ET que afecta la evolución con más
infecciones y retraso en la curación. Los ET más estudiados son cobre (Cu), selenio (Se) y zinc (Zn), cuyas
pérdidas son máximas en la primera semana (43, 44).
Jafari (45) midió mediante un sistema de presión positiva el contenido en exudados de doce ET.
En niños se ha demostrado que niveles bajos de ET y
vitaminas, A, C, D afectan la evolución.
Existe controversia en cuanto a dosis, vía de administración y duración del aporte.
Recomendación 9. Corregir bajos niveles de
ET resultantes de pérdidas, principalmente
por superficie exudativa. Se deberá disponer
de protocolo para corregir o prevenir deficiencia. Como mínimo se deberá administrar
vía intravenosa, Cu, Se y Zn. (Ver cuadro 1)
Vitaminas
No se conoce con exactitud su necesidad, pero se
presume está muy aumentada. Aparte de su rol nu-
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tricional, se vinculan con la inmunidad y función
antioxidante, fundamental en el quemado que desarrolla producción aumentada de radicales libres. La
vitamina C ha sido muy estudiada y se demostró que
baja la necesidad de fluido en la resucitación (46).
Importa aportar y cubrir requerimientos principalmente de vitamina C, A, D, E y complejo B (47, 48).
Recomendación 10. Se deben prevenir y corregir niveles vitamínicos insuficientes.
(Ver cuadro 1).
Vía enteral (NE)
Será la vía de elección en el paciente grave donde
la nutrición oral es imposible o insuficiente. El acceso gástrico es seguro, sobre todo en el paciente con
COVID - 19, pues requiere menos manipulación y
control. Una sonda más gruesa, evitará necesidad de
recambios y permitirá administración de fármacos
con menor riesgo de obstrucción. La ruta yeyunal se
destinará para casos de intolerancia digestiva, ya que
retrasa el inicio de la NE y genera más exposición al
personal.
Recomendación 11. La vía de elección será
gástrica por ser más fácil de colocar, permitir
un comienzo más rápido y con menor riesgo
de obstrucción.
Método de administración de la NE
Debe ser continua o cíclica en 16 a 20 horas. Esta
última permite dejar horas libres para frecuentes
cirugías, balneoterapias y otros procedimientos. Bajos volúmenes de infusión iniciales (10 -20 cc /hora)
o altos en la evolución requieren bomba de infusión.
Recomendación 12. Usar método de administración continuo o cíclico con bomba de
infusión.
Comienzo de la NE
ASPEN (1) recomienda comenzar 4 – 6 horas pos injuria, ESPEN (2) antes de 12 horas y la guía ISBI (29),
establece comenzar durante la resucitación, sin establecer horarios.
La NE temprana se recomienda en niños y adultos
pues se ha demostrado mejorar sobrevida e infecciones (24). Se inicia a baja velocidad, 20 cc / hora (trófica). En inestabilidad hemodinámica severa o dosis
crecientes de vasopresores no debería comenzar la
NE.
Recomendación 13. Comenzar la NE antes de
12 horas del ingreso. La hemodinamia no es
una contraindicación total. Según parámetros
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podrá comenzarse con nutrición trófica, con
aumento gradual y estrecho monitoreo de la
tolerancia. Es igual en pacientes con COVID
– 19.
Nutrición enteral en posición prono
Esta posición en hipoxemia refractaria, frecuente en
pacientes con COVID - 19, mejora oxigenación y
secreciones bronquiales. La NE no está contraindicada, si bien puede presentar complicaciones que se
pueden prevenir. Se usa la vía gástrica, pero en caso
de aumento del residual gástrico se puede pasar a vía
yeyunal (49).
Recomendación 14. En posición prono se
podrá usar la NE. Para menor riesgo de aspiración, menor edema facial e hipertensión
intra abdominal, se recomienda colocar al paciente en Trendelemburg invertido, (cabecera
levantada 10 a 25 °) y proquinéticos desde el
inicio.
Selección de la fórmula enteral
Los pacientes quemados toleran dietas poliméricas.
Deberán ser hiperproteicas e hipograsas. No se indicarán de rutina fórmulas específicas como oligoméricas, inmunomoduladoras, respiratorias, (bajas en
carbohidratos, ricas en grasa), las cuales son costosas.
Al inicio serán de densidad calórica de 1 kcal/ cc y
sin fibra pues pueden no ser toleradas.
En niños, la leche fue el alimento usado en los 70s.
Luego se la consideró una dieta rica en grasa a la luz
de estudios sobre beneficios de bajar este nutriente.
Se usa gran variedad de dietas comerciales (26) con
grasa entre 3 - 42 %, inmunoestimulante y variantes
de la modular ya mencionada (11).
Según aporte de la dieta, se complementa con bolos
de proteína usando caseína o proteína del suero de
leche. Ambas de buena calidad y digestibilidad, la segunda de mejor absorción. Es necesario sistematizar
contenido proteico del bolo, elaboración, envasado,
rotulado, horario y administración.
Recomendación 15. En adultos se recomiendan
de inicio dietas poliméricas, hiperproteicas,
bajas en grasas. En niños existe controversia
en relación a la dieta ideal. De ser necesario se
puede recurrir a bolos proteicos para cumplir
la meta proteica.
Nutrición vía oral
En el paciente grave es usada luego de la desvinculación de la asistencia respiratoria mecánica. En el
paciente con COVID - 19, con insuficiencia respiratoria dependerá del soporte ventilatorio, cánula de
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alto flujo o ventilación no invasiva (VNI.) Se ha demostrado que muchas veces el paciente con VNI no
recibe lo indicado (50), por lo que es necesario monitorear la ingesta y, de no cubrir 70 % de la meta, usar
suplementos. Si permanece insuficiente se deberá reinstalar la NE. Pos intubación prolongada como se
observa en pacientes con COVID – 19 puede aparecer disfagia que requiere cambios en la dieta, líquidos
espesados y consulta con especialista.

un evento no deseado. Ayuda a los profesionales a
realizar operaciones complejas de rutina, al tiempo
que logran eficiencia y calidad. El Lic. en Nutrición
es clave pues muchos indicadores están dentro de sus
competencias y posee los datos necesarios.

Recomendación 16. Todo paciente que ingiera
menos del 70 % de sus requerimientos deberá
recibir suplemento oral adecuado a ingesta o
NE complementaria.

Servicios de Alimentación durante pandemia
Deberán desarrollar protocolos para prevenir contagio con SARS CoV-2. El personal del sector deberá tener buenas prácticas de higiene, como lavado
de manos. La circulación en áreas de pacientes con
COVID -19, debe estar clara para reducir exposición.
El personal de Nutrición no ingresará al área. Comidas y bebidas se servirán en material descartable y
será personal de Enfermería quien las brinde al paciente. El Lic. en Nutrición se comunicará por medios
virtuales para obtener información del paciente y del
tratamiento. La historia electrónica facilita el trabajo.
Cada servicio debe resolver esta limitante. Respecto
a EPP, el personal que no tomará contacto con el paciente usará el equipo habitual: pantalón y casaca,
gorros y guantes descartables, mascarilla quirúrgica.
De ser necesario, se le proveerá EPP completo.

Nutrición parenteral
Debería considerarse precozmente si en la primera
semana no se cubrieron requerimientos, o por imposibilidad de usar el tubo digestivo. Existe mayor
riesgo de infección por lo que debe protocolizarse estrictamente su uso.
Recomendación 17. La nutrición parenteral
total o complementaria deberá implementarse precozmente, bajo estrictos protocolos,
cuando la vía digestiva es imposible o insuficiente.
Monitoreo de la terapia nutricional
Es fundamental monitorear respuesta a la TN. Berger et al (51) proponen el POE (Procedimientos Operativos Estándar) que son un conjunto de instrucciones paso a paso que tienen como objetivo brindar
atención de manera eficiente y reducir el riesgo de

Recomendación 18. Realizar monitoreo de la
TN según indicadores y frecuencia establecida.

Recomendación 19. Se deberá contar con protocolos que contemplen las distintas operaciones relacionadas a la alimentación de los
pacientes, así como circulación y uso de EPP
adecuado.
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Cuadro 1. Resumen de recomendaciones de aportes
Energía y nutrientes		Dosis diaria sugerida
		
		

Comentarios

Adultos		 Niños
Método rápido		
Galveston

En ausencia de Calorimetría indirecta
Fórmulaspredictivas:
		 SCQ < 40 %: 		
0–1 años:
Toronto:- 4343 + (10,5 × SCQ) + (0,23 × IC) + (0,84
		
30 – 35 kcal/kg/día. 		2100 kcal/m2 + 1000 × GEB) + (114 × T) - (4,5 × DPI) SCQ = % superficie
				kcal/m2 quemadura quemada, IC = ingreso calórico del día anterior, GEB =
		
SCQ ≥ 40 %:
gasto energético basal por Harris y Benedict sin ajuste, T
		
35 – 50 kcal/kg/día. 		
1–11 años:
Energía kcal
= temperatura corporal, DPI = días pos injuria
				1800 kcal/m2 + 1300 Schofield:
				kcal/m2 quemadura Niñas 3 -10 a: (16.97 x peso kg) +(1618 x tallacm) + 371
Niños 3-10 a: (19.6 x peso kg) + (1033 x talla cm) + 414.9
				
12–16 años:
Niñas 10- 18 a: (8365 x peso kg) +(4. 65 x talla cm) + 200
				1500 kcal/m2 + 1500 Niños 10- 18:(16.25 x peso kg) + (1372x talla cm) +515.5
				 kcal/m2 burn
Fórmula de OMS:
Niños 3-10 a: 22.7 P + 495
Niños 10-18 a: 17.5 P + 651
Niñas 3-10 a: 22.5 P + 499
Niños 10-18 a: 12.2 P + 746
Proteínas
g/k/día
		
		
		
		

1.5 a 2		
Aporte >2.2 no
tiene beneficios		
Obesos: 1.5 a 2 		
g/k peso
ajustado/día

2.5 – 4. 0
Aporte > 3
no beneficios

Fórmulas para pérdidas por herida quemadura
Niños: (Kien). % de herida abierta aporte de N g/kg/día:
; ≤ 10 % = 0,02 g N/kg/día,11-30 % = 0,05 g N/ y ≥ 31
% = 0,12 g N/kg/día
Adultos: (Waxman) 1,2 g de proteína × m2SCT × %
SCQ
Peso ajustado: peso ideal + (peso actual – peso ideal) x 0.33

Grasa g/kg/ día
< 30 %		
< 30 %
		
1 – 1.5 			
					

Considerar aporte de ácidos grasos omega 3
No está claro dosis en adultos
En niños: 3 – 15 % de total de calorías(Herdorn)

Glúcidos
55 – 60 % de 		
55 – 60 % de
		
kcal totales		
kcal totales
					

En niños 2g/kg/día mínimo, 7g/kg/ día máximo
Adultos: < 7 g/k/día
No superar 5 mg/kg/minuto

Glutamina g/k/día
0.3 – 0.5		
Sin dato
					

Vía enteral primeros 10 – 15 días de tratamiento.
En niños buen resultado con 0.35 – 0.57 g/kg/día

Arginina

-------		

------

Insuficiente evidencia.

Vitamina C
1 – 3g/ día		250 – 500 mg/día *
				 1000 mg /día

*Niños mayores de 2 años
Adultos: Primeras horas 0.66 mg/kg/h por 24 horas

Vit. A UI / día
10000		0-13 años 2500-5000
				 >13años 10.000

Complejos multivitamínicos

Vitamina D UI / día
		

Se desconoce exactamente necesidad de vitamina D
Complejos multivitamínicos

≤ 70 años, 600 		 25 microgramos
≥ 70 años, 800 		 (1000 UI/día)

Vitamina E UI / día
20 - 25		 0-13 años: 6-16,
				 ≥ 13 años: 23
Vitamina B1 mg/día

100 		

Sin dato

Complejos multivitamínicos
Complejos multivitamínicos

Zinc mg/día
25 – 40 		0-13 años: 12.5 – 25
				 ≥ 13 años: 25 - 40

Niños: Zinc total dividido en 3 dosis
Adultos: complejos vitamínicos más aporte vía intravenosa

Cobre mg/día
4.0 – 5.0		 0-13 años: 0.8-2.8
				 >13años: 4.0

Adultos: complejos vitamínicos más aporte vía intravenosa

Selenio mcg/día
300 – 500		 0-13 años: 60-140
				 ≥13años: 300-500

Adultos: complejos vitamínicos más aporte vía intravenosa

SCT= superficie corporal total
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Cuadro 2. Monitoreo del tratamiento
		
Frecuencia
Ítem monitoreado
de Monitoreo			
Comentarios y conductas
			
Diario Sema
				nal
Terapia
Aporte Calórico
x		
Semanalmente se promediará aportes y calculará deuda calórica
nutricional
		
Volumen vía oral, enteral 			
Realizar balance hídrico
		
o parenteral
x		
		
Ingesta vía oral
x		
Reducir a dos veces por semana cuando haya estabilización
		
Balance nitrogenado		
x
Se calcula: aporte N 2 total – pérdida urinaria – pérdidas por piel
					
Pérdida urinaria de N2 = diuresis en litros × azouria / 2.2 + 4
					
Pérdida/ piel:1,2 g de proteína × m2 de SCT × % SCQ
Balance de líquidos
x		
Considerar pérdidas insensibles estimadas
Peso corporal 		
x		
Se procurará tener peso seco al ingreso por pesada o referido.
					
La pesada será diaria en etapa crítica, luego semanal.
Talla/estatura			
x
Niños al ingreso como línea de base para el cálculo de gasto energía
					
total e índice masa corporal. Se hará registro semanal
Síntomas
Presencia diarrea			
Diarrea: Considerar frecuencia, volumen, consistencia de heces.
digestivos
y/o estreñimiento
x		
Chequear medicación. Descartar Clostridium difficile, Monitorear
					
preparación, transporte y tiempo de colgado de fórmulas.
					
Considerar tratamiento de sobrecrecimiento bacteriano mediante
					
descontaminación selectiva. Uso de probióticos
					Estreñimiento. Recurrir a dieta con fibra. Aumentar líquidos
		
Aumento residual gástrico 			
No se recomienda medir RG de rutina en pacientes con NE a menos
		
Vómitos 			
que exista condición especial como vómitos o distensión. No es
			
x		
confiable para detección de retardo de vaciamiento gástrico y riesgo
					
de aspiración y puede retrasar o suspender la NE innecesariamente.
					
Respecto a criterio de volumen RG alto, se ha propuesto > 500 cc,
					
no hay consenso
		
Distención abdominal
x		
Palpación, medición de la presión intraabdominal (PIA)
		
Sangrado digestivo
x		
Observar heces, caída de hematocrito.
					
Medición PH gástrico con tira reactiva. Si es ≤ 4 se aplica protocolo
Estado del
Enteral y/o Parenteral
x		
Se buscará tempranamente signos de infección o alteraciones
acceso para la 				
mecánicas que imposibiliten administración de TN prescrito o
TN		
			
provoquen disconfort.
Condición
Temperatura
x		
Incluye condición general
general del
Presión Arterial 			
Monitoreo de medicamentos administrados
paciente
			
Laboratorio
En estabilidad metabólica		
x
Para clínica completa al inicio de la TN y monitoreo de 1 – 3 veces
					
hasta que el paciente esté estable.
		
Electrolitos séricos
x		
Sodio, potasio, magnesio
		
Fósforo sérico 		
x
Se sugiere 3 veces por semana hasta que el paciente esté estable. Más
					
frecuente si existe riesgo de síndrome de realimentación
		
Triglicéridos 		
x
Agregar cuando se inicia nutrición parenteral
		
Pre albúmina y PCR, 		
x
Al inicio semanalmente, posteriormente 2 veces por semana
		
Zn, Cu, Se, y Vit. D		
x
Semanalmente o en su defecto quincenalmente
Control de Glicemia central
x		
Mientras dure la terapia nutricional enteral o parenteral. En adultos,
					
mantener glicemia entre 140 – 180 mg/dl.
		
Glucometrías
x		
Cada 6 horas o según protocolo. En paciente diabético el monitoreo
					
glucémico será según esquema de insulina instaurado
SCT= superficie corporal total
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Resumen
Las repercusiones para la salud con motivo de la pandemia producto del SARS-CoV-2 se han manifestado
alrededor del mundo poniendo a prueba los servicios sanitarios que han debido dar respuesta a esta problemática. Bajo esta perspectiva las repercusiones para la salud física y la funcionalidad no sólo se manifiestan en los cuadros más severos de presentación clínica y/o en el momento agudo del padecimiento, sino
que también pueden generar una alteración de mediano y largo plazo que afecte significativamente la calidad
de vida de los sobrevivientes.
Los profesionales de la rehabilitación y su inclusión en el manejo clínico precoz de la enfermedad por Coronavirus colaboran en evitar, reducir y tratar las manifestaciones discapacitantes que se producen, motivo por
el cual juegan un papel importante en todas las etapas del proceso.
Palabras clave: COVID-19, rehabilitación, fisioterapia.
Abstract
The health repercussions due to the pandemic caused by the SARS-CoV-2 have manifested themselves
around the world, putting the health services that have responded to this problem to the test. From this perspective, the repercussions for physical health and functionality are not only manifested in the most severe
symptoms of clinical presentation and / or in the acute moment of the disease, but can also generate a medium and long-term alteration that significantly affects the survivors’ quality of life.
Rehabilitation professionals and their inclusion in the early clinical management of Coronavirus disease collaborate in preventing, reducing and treating the disabling manifestations that occur, which is why they play
an important role in all stages of the process.
Key words: COVID-19, rehabilitation, physiotherapy.

Introducción
Las personas que desarrollan la enfermedad COVID-19
pueden requerir de distintos grados de asistencia sanitaria, la cual puede ir desde el soporte de oxígenoterapia hasta la necesidad de cuidados intensivos en los
casos de mayor gravedad. La manifestación más severa del SARS-CoV-2 puede ocasionar un síndrome
de distrés respiratorio agudo que puede estar acompañado de cuadros infecciosos y disfunción orgánica
múltiple, afectando principalmente la función renal,
hepática y cardíaca (1).
Se estima que esta enfermedad generará manifestaciones posteriores en aquellos que desarrollaron un
cuadro grave con necesidad de asistencia ventilatoria,
uso de sedantes, largos períodos de inmovilidad en
cama y soporte intensivo, pudiendo presentar disminución del grado de fuerza muscular y la funcionalidad física, pérdida de la función respiratoria, disfagia,
alteraciones cognitivas, etc. Estas manifestaciones

clásicamente han sido descritas como el sindrome
post cuidados intensivos (“PICS” por sus siglas en inglés), el cual puede manifestarse meses e incluso años
posteriores al alta, impactando de manera inmediata
y a largo plazo la funcionalidad del afectado (2).
Por otro lado, las personas que requieren cuidados intensivos a causa del manejo del coronavirus, están en
mayor riesgo de sufrir el agravamiento de sus condiciones patológicas basales con principal repercusion
en los sistemas cardiovascular, respiratorio y musculoesquelético. Esta situación ha sido descrita como un
deterioro funcional adquirido en el hospital (DFAH) (3).
El gobierno del Reino Unido ha predicho que el 45%
de los pacientes sobrevivientes de la pandemia requerirán de algún grado de soporte médico o social
y que el 4% requerirá de una rehabilitación intensiva
y prolongada. De esta manera, por el trabajo directo
con los pacientes más graves en las unidades de cuidados intensivos así como por el proceso de rehabili-
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tación sobre los sobrevivientes de la pandemia, los
profesionales rehabilitadores, se han convertido en
una primera línea de atención en el equipo de atención médica.
Los profesionales de la rehabilitación que son considerados claves durante esta pandemia serán los
médicos fisiatras; los kinesiólogos/fisioterapeutas; los
terapeutas respiratorios; fonoaudiólogos/terapeutas
de lenguaje; terapeutas ocupacionales y psicólogos.
Etapas de atención durante la pandemia del
Coronavirus
El proceso de atención y asistencia sanitaria para las
personas que padecen la enfermedad de COVID-19
es variable de persona a persona según el grado de
manifestación clínica desarrollado, dependiendo en
gran medida de los recursos sanitarios disponibles así
como de su organización y distribución. Dentro de
este, el enfoque de la rehabilitación, debe estar presente en todas las etapas, con la finalidad de mantener optimizadas las funciones físicas existentes, dar
tratamiento asistencial frente a su afectación y apoyar el proceso de su recuperación en el reintegro post
agudo.
Si bien cada país dispone de sus propios recursos y
modelos de organización en torno a la pandemia, se
han generado ciertos lineamientos internacionales
para apoyar el control y manejo de la enfermedad.
De esta manera se han establecido cuatro fases características durante la pandemia, que corresponden
al: aislamiento social y confinamiento; internación
y hospitalización; asistencia en cuidados intensivos y
egreso hospitalario.
I. Aislamiento social y confinamiento
Población: personas que cursan sintomáticas leves
en confinamiento domiciliario y/o residencia sanitaria.
En esta fase es posible que se presenten febrículas,
fatiga y dolor muscular, tos irritativa seca. Las intervenciones por el equipo rehabilitador tendrán la
finalidad de mantener las condiciones físicas que se
ven afectadas por el reposo prolongado y la disminución de la capacidad pulmonar.
De esta manera se debe intentar resguardar la actividad y funcionalidad global, evitando el sedentarismo
y la inmovilidad promoviendo la realización de ejercicio físico diario. Considerar que la realización de
ejercicio físico depende de la sensación de dificultad
respiratoria y debe ser descontinuado en caso de presentar fiebre.
II. Internación y hospitalización
Población: personas que presentan el virus y se encuentran ingresados en un centro de salud, con intervenciones y tratamientos adecuados a su condición
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clínica.
Las intervenciones del equipo rehabilitador estarán
enfocadas principalmente en contrarestar la disminución de la función pulmonar, el desacondicionamiento, la disminución de la masa muscular y los
acortamientos de longitud de diversas estructuras.
Se recomienda el diseño de pautas y rutinas de activación enfocadas en el fortalecimiento muscular
periférico con la finalidad de mantener la actividad y
evitar largos periodos de reposo (4).
Deben ser identificados aspectos psicológicos como
la falta de motivación, la ansiedad y la presencia de
depresión debido a que pueden afectar la motivación
para la realización de las actividades propuestas (5, 6).
Se debe evitar la realización de técnicas y procedimientos generadores de partículas aerosoles (tos y su
asistencia instrumental, la facilitación de la expectoración, nebulizaciones, etc) (7). Esta situación se debe
evaluar caso a caso por el equipo considerando el
riesgo/beneficio producido.
La literatura reporta que en torno al 35% de los pacientes presentarán tos productiva, situación en la
cual podría verse justificada la realización de técnicas de drenaje bronquial de secreciones, en caso de
no lograrlo de manera independiente. Es necesario
considerar otros casos en los que la realización de técnicas de asistencia será necesaria como es el caso de
pacientes muy ancianos, con enfermedades respiratorias de base y/o comorbilidades asociadas que les
impidan la realización de una tos efectiva (8).
La técnica de aspiración de secreciones bronquiales
debe ser considerada como exclusiva para casos extrictos debido a la imposibilidad de movilizar adecuadamente y siempre se debe realizar utilizando un
sistema cerrado (9).
III. Asistencia en cuidados intensivos
Población: personas que han desarrollado insuficiencia respiratoria hipóxica y/o que presentan alguna enfermedad o cuadro que requiere medidas de
oxigenoterapia, sistemas de presión positiva no invasiva y/o ventilación mecánica (10).
Aún se desconoce la incidencia exacta de la insuficiencia respiratoria hipóxica por la enfermedad de
COVID-19, pero se estima que cerca del 15% de los
contagiados requerirá alguna medida de oxigenoterapia y que en torno al 5% desarrollará la manifestación
más grave que precise de cuidados intensivos (11).
Se deben evitar todas las técnicas que pudieran
generar aerosoles o riesgo de propagación y su realización debe ser evaluada en función de las reales
necesidades de cada paciente, su condición clínica y
los beneficios a obtener. Se recomienda evitar técnicas e intervenciones que produzcan alta exigencia de
la musculatura respiratoria, aumento de la presión
intrapulmonar e intracraneal.
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El equipo rehabilitador debe dirigir sus esfuerzos en
promover la recuperación funcional cuando se presenten elementos relevantes como: limitaciones significativas, debilidad adquirida, fragilidad, múltiples
comorbilidades y/o edad avanzada. Con este fin se
debe promover la movilización precoz del paciente,
ya sea de forma pasiva y/o de forma activa (12).
Esta intervención se realizará en cama o cerca de
ella, evaluando en todo momento la seguridad del
paciente y coordinando junto al equipo la estrategia
para la realización de la sesión. Se debe tener atención acerca de situaciones riesgosas e imprevistas que
pudieran afectar la condición del paciente, ante las
cuales se deba suspender la tarea de manera inmediata hasta realizar una reevaluación del riesgo/beneficio junto al resto del equipo.
• Retiro accidental o desplazamiento de la vía aérea
artificial.
• Inicio de arritmia o isquemia miocárdica.
• Agitación psicomotora.
• Disnea, fatiga e intolerancia.
IV. Egreso hospitalario
Población: personas que se encuentran en franca
recuperación y que están “adportas” del egreso hospitalario o quienes recientemente han regresado a sus
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hogares.
En esta fase se deben diferenciar dos grupos de pacientes: los que han superado un cuadro de deficit
respiratorio producido por COVID-19 de carácter
leve o moderado, de quienes presentaron un compromiso grave o critico.
En el primer grupo de pacientes, el objetivo de la
intervención consiste en la recuperación de la condición física global, por lo que se recomienda el trabajo
aeróbico progresivo con el fin de mejorar y posteriormente recuperar la capacidad de ejercicio previa a la
estadía hospitalaria.
El Segundo grupo presentará desacondicionamiento
físico, atrofia y debilidad muscular, así como disnea
frente al ejercicio (13, 14).
El retorno al entrenamiento aeróbico dependerá de
la actividad física realizada durante las 3 fases previas.
Se puede comenzar con pautas de ejercicios simples
como caminar y/o andar rápido, lo cual será evaluado en función de la sensación de fatiga y/o disnea.
El entrenamiento muscular de fuerza se recomienda
utilizando de 1 a 3 grupos musculares generando una
carga de entre 8 a 12 repeticiones, con una frecuencia de 2 a 3 veces por semana, durante un periodo
mínimo de 6 semanas.

8.

9.

10.

11.
12.

13.

14.

clinical practice: implications for management of pandemic influenza and other airborne infections. Health Technol Assess. 2010
Oct;14(46):131-172. DOI: 10.3310/hta14460-02.
Thomas P, Baldwin C, Bissett B, Boden I, Gosselink R, Granger CL,
et al. Physiotherapy management for COVID-19 in the acute hospital
setting. Recommendations to guide clinical practice. Version 1.0, published 23 March 2020.
Gorbalenya AE, Baker SC, Baric RS, et al. Severe Acute Res
piratory Syndrome-related Coronavirus - The species and its virus
es, a statement of the Coronavirus Study Group [J/OL]. BioRxi
2020. doi:10.1101/2020.02.07.937862.
Yang X., Y u Y, Xu J. Clinical course and outcomes of critically ill
patients with SARS- CoV-2 pneumonia in Wuhan, China: a singlecentered, retrospective, observational study . Lancet Respir Med. 2020.
DOI: 10.1016/S2213-2600(20)30079-5.
Milton DK., Fabian MP, Cowling BJ. et al. Influenza virus aerosols
in human exhaled breath: particle size, culturability, and effect of surgi
cal masks. PLoSPathog. 2013. 9:e1003205.
Hickmann CE, Castanares-Zapatero D, Bialais E, Dugernier J, Tor
deur A, Colmant L, et al. Teamwork enables high level of early mobi
lization in critically ill patients.Ann Intensive Care. 2016 Dec; 6 (1):
80. DOI: 10.1186/s13613-016-0184-y. Epub 2016 Aug 24.
Lau HM, Ng GY, Jones AY, Lee EW, Siu EH, Hui DS. A randomised
controlled trial of the effectiveness of an exercise training program in
patients recovering from severe acute respiratory syndrome. Aust J Physiother, 2005, 51(4):213- 219. DOI:10.1016/s00049514(05)70002-7.
Almekhlafi GA, Albarrak MM, Mandourah Y, Hassan S, Alwan
A, Abudayah A, et al. Presentation and outcome of Middle East res
piratory syndrome in Saudi intensive care unit patients. Crit Care. 2016
May 7;20(1):123. DOI: 10.1186/s13054-016-1303-8.

ARTÍCULOS ORIGINALES

VOLUMEN 30 - NUMERO ESPECIAL

Pandemia y Salud Mental					

		

			

Pág. 57

Pandemia y Salud Mental
Pandemic and Mental Health
Lic. Pedro Bilyk
Licenciado en Psicología
Coordinador y Jefe de Psicología del Centro de Excelencia Para la Atención de las Quemaduras (CEPAQ) – Fundación Benaim
Hospital Alemán – CABA – Argentina
Vicepresidente de la Fundación del Quemado Fortunato Benaim
E-mail: cepaq2000@yahoo.com.ar
La INCERTIDUMBRE es la única certeza que existe y aprender y saber cómo vivir con inseguridad es la única SEGURIDAD
(Santiago Kovadlof - filósofo)
La Dra. Priscilla Alcócer, cuando comenzó la coordinación de la guía, coincidió conmigo en la necesidad
de incluir el tema de la Salud Mental entre los distintos temas propuestos.
Ya que su inclusión en la mirada sanitaria no suele
priorizarse y más aun cuándo fue la estructura hospitalaria y el recurso humano la prioridad manifiesta
en la emergencia.
Por eso nos referiremos a aspectos generales de la
salud mental puesta en jaque en general en la batalla
contra el virus, más allá del daño particular que se
sufre también en el ámbito de la atención de quemaduras (pacientes, profesionales, familiares, etc.)
Y por lo tanto, también solo podremos enunciar, sin
poder profundizar en un trabajo de estas características, en definitiva, sintetizando, la extensión y gravedad que nuestra tarea asistencial, y las investigaciones

realizadas nos muestran acerca de los efectos psíquicos del peligro de la enfermedad, y los provocados
por las medidas sanitarias adoptadas, desde el lugar
que cada uno ocupa en la constelación poblacional.
La humanidad se encuentra hoy asolada desde hace
11 meses planetariamente por el COVID 19, una
enfermedad infecciosa causada por el nuevo coronavirus 2 del Síndrome Respiratorio Agudo Severo
(SARS-CoV2), que ha determinado una profunda
crisis socioeconómica.
Una pandemia global, con una alta transmisibilidad,
con una tasa de letalidad superior al 1% y sin ninguna terapia antiviral o vacuna efectiva.
Y en la cual el eje de su intento de control ha sido
la contención a través del aislamiento parcial y/o total de las poblaciones. Con diversos modelos en cada
país y con distintos grados de éxitos y fracasos.

El término “pandemia” con su grado de abstracción……tiene nombres y apellidos……:
“… más de 29.127.436 millones de casos, más de 925.749 muertos y Millones sumergidos en el miedo y en la incertidumbre.”… (14/09/2020 JOHNS HOPKINS HOSPITAL)
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Así hoy, nos encontramos en una carrera desenfrenada de países y laboratorios para lograr una vacuna
efectiva.
Por ello los esfuerzos para inspirar acciones colectivas,
para el cumplimiento de las medidas de salud pública
(distanciamiento físico, hábitos de higiene y el apoyo a
las políticas de salud) son el desafío central para contener la transmisión del virus, más allá de la reestructuración del esquema sanitario.
Pero además y paralelamente a tal cuadro de situación, consideramos necesario e imperioso avanzar en políticas de abordaje de las consecuencias del
deterioro de la salud mental en dichos grupos de la
población.
Siendo responsabilidad de los Gobiernos y sus responsables de salud reconocer la problemática, evaluar estrategias de intervención y aplicarlas.
Las políticas sanitarias en el campo de la salud mental
también deben considerarse de acuerdo a las características de los grupos de la población, sus características socioeconómicas, culturales, etarias, etc.
Especialmente en cuanto al grado de exposición e indefensión frente al posible contagio.
A fin de ir delineando los campos de intervención
podemos caracterizar algunos grupos sobre los que
actuar, de acuerdo a su inserción en el esquema que
las políticas sanitarias han determinado.
a) Aquellos que han enfermado, con internación hospitalaria o con aislamiento y a sus familiares.
b) Los grupos de ciudadanos con más chances de enfermar por su estado de salud o su edad, y sus familias.
c) La población que debió aislarse en cuarentenas
prolongadas. Y en este segmento diferenciar estrategias para hijos pequeños, adolescentes y adultos
mayores aislados de sus hijos y nietos. Los efectos de la
comunicación virtual, el“home office”, la educación
primaria, secundaria y terciaria remota, la convivencia forzada, etc.
d) Personas con condiciones pre existentes de problemas psiquiátricos, médicos o de consumo.
e) Los grupos de trabajadores llamados “esenciales”:
personal de salud, de seguridad, de servicios, etc., por
su grado de exposición y vulnerabilidad.
Así, por ejemplo, podemos caracterizar algunas de
las afectaciones psicológicas en la población que enfermó, indudablemente sujetas a sus antecedentes de
estructura psicológica que los agravaran o atenuaran.
• Más allá del stress propio de los riesgos de muerte
presentes, el stress de la evaluación momento a momento de sus síntomas leves o no.
• El aislamiento y lejanía de sus allegados en la Internación y el profundo impacto psicológico y moral
posible de morir sin despedirse para unos y otros.
• El temor de las posibles secuelas para los recuperados. Y el “impacto” de tener que “retomar” las medidas de prevención al regresar a sus medios, dado el
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riesgo de no haber desarrollado anticuerpos.
Del grupo de trabajadores “esenciales”, los trabajadores del área de salud están seriamente afectados
por su grado de vulnerabilidad física y de su salud
mental. El 10% de ellos se enferma y contagia.
Los distintos estudios realizados en referencia a sus
efectos, tanto referidos a la Epidemia de SARS 2006,
como los primeros desde el inicio de la pandemia nos
hablan de altos porcentajes de trastornos psíquicos
como:
• Depresión, Ansiedad, Síndrome de Burn Out,
• Trastorno de Stress Pos traumático, sustancias de
abuso, etc.
Algunos factores de riesgo en la vulnerabilidad de la
Salud Mental:
• Ser Joven (inexperiencia).
• Desarrollar la tarea en primera línea.
• No haber recibido formación especializada adecuada (ej.: convocatoria a otras especialidades en la
urgencia).
• Falta de apoyo social.
• Aislamiento y rechazo.
• No tener medios adecuados para protegerse.
• Exposición a Stress continuo con efectos acumulativos.
• Temor de contagiar a sus allegados.
• Stress Moral (por no coincidir en decisiones con
la ética personal, o la elección de pacientes para
respiradores).
Frente a este cuadro de situación deberíamos desarrollar líneas de trabajo, desde la perspectiva de la
prevención primaria, secundaria y terciaria, es decir
actuar para prevenir, actuar para disminuir el daño
y lograr una pronta recuperación y actuar ya para
iniciar el tratamiento correspondiente frente al daño
instalado.
Tarea difícil en cuanto a los tres niveles, ya por las
características del accionar médico, como por la propia estructura del trauma con su síntoma de evitación.
Si bien por ejemplo v. Nashuad identificó tres factores
de riesgo de enfermar del personal de salud en catástrofes.
1) Falta de comunicación
2) Falta de entrenamiento
3) Falta de habilidad en el manejo de la problemática
psíquica.
Y pese al esfuerzo que se realizó en nuestro país con
la creación de múltiples redes de apoyo, con opciones
presenciales y/o virtuales u ofertas de los servicios de
Psicopatología de las instituciones, a fin de facilitar
la comunicación y generar respuestas psíquicas, la
respuesta del personal fue muy baja.
Respuesta, cuyo análisis nos permite considerar la
tensión propia del trauma de “evitación”, el bloqueo,
la no promoción de la actividad por parte de los jefes,
y el temor a evidenciar debilidad en recurrir a ayuda
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frente a ellos y compañeros.
De todo lo anteriormente expuesto, se desprende la
necesidad de llevar adelante las diversas prácticas ins-
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titucionales de forma articulada, para que la intervención resultante se corresponda con la complejidad
de las situaciones abordadas.

“… Pero ahora sentimos que no podemos más, que nos vamos quedando solos,
que nos están dejando encerrados en las Unidades de Terapia Intensiva
con nuestros equipos de protección y con nuestros pacientes, alentándonos entre nosotros ...”
Carta Abierta de Médicos de Terapia Intensiva
( 31/8/2020 - Buenos Aires)
Recurriendo como lo señaló recientemente el Director de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
… “que la ciencia del comportamiento social, es crucial para ayudar a las personas a tomar las mejores
decisiones para su salud.” (OMS mayo 2020)
Un encuentro de varias disciplinas que estudian la
mente, la conducta, incluidas la psicología, las neurociencias cognitivas y la economía del comportamiento entre otras.
No olvidemos que, en los primeros meses, y aun hoy
salvo en algunos países, y tampoco en el nuestro, sólo
asesoraron los epidemiólogos a las autoridades.
Donde en el fenómeno de los efectos de las cuarentenas, especialmente las prolongadas hubiéramos atenuado los efectos negativos en juego.
Cuando, aún más, en medio de la pandemia del
COVID 19 una gran cantidad de falacias lógicas han
interferido con la comprensión de la comunicación

basada en la evidencia. Recorriendo así las redes sociales múltiples conceptos falsos sin control, distorsionando el imaginario colectivo.
La intervención de las ciencias del comportamiento
en el análisis de estos fenómenos, podrían lograr una
mayor adhesión a las medidas de protección propuestas y a una disminución de los cuadros de depresión,
angustia, confusión, hostilidad. Y fundamentalmente
una menor trasgresión a las recomendaciones sanitarias.
Es responsabilidad de los actores del campo de la
salud exigir a nuestros referentes inmediatos, a los
directivos de los centros asistenciales y a los responsables sanitarios de las jurisdicciones, la aplicación de
programas de prevención y contención articulados
para proteger la salud mental de aquellos que día a
día luchamos contra la enfermedad.

Nota. Como ejemplo de tarea de prevención secundaria adjunto el trabajo “Mitigar efectos del aislamiento
social”
Autor/a: M. Razai, P. Oakeshott, H. Kankam, S. Galea y H. Stokes-Lampard Fuente: BMJ 2020;369:m1904 Mitigating the
psychological effects of social isolation during the covid-19 pandemic.
Lo que necesita saber
• La atención primaria podría proporcionar una continuidad única de la atención a los pacientes con efectos
psicológicos del aislamiento social durante la actual pandemia de Covid-19.
• Estos pacientes pueden identificarse con las herramientas de detección existentes, simples y validadas.
• Las consultas telefónicas o por video son seguras y efectivas para brindar apoyo a la salud mental en la atención primaria. Las consultas por video pueden proporcionar información visual adicional y presencia terapéutica y son particularmente útiles para pacientes ansiosos.
• La prescripción social puede mejorar el bienestar social y psicológico de los pacientes al recurrir a recursos
comunitarios como las artes (por ejemplo, cantar en un coro virtual, bailar o clases de dibujo en línea). Puede
ser comunicada por personal no clínico capacitado en atención primaria.
Viñeta clínica
Una mujer de 76 años que vive sola solicita una consulta telefónica. Ella está en estricto aislamiento personal debido a su enfermedad pulmonar obstructiva crónica severa. Tiene antecedentes de ansiedad y depresión leve y dice que no puede dejar de ver las noticias
y está aterrorizada de contraer coronavirus y morir. Ella tiene un vecino que la ayuda con las compras esenciales y una hermana
menor que vive en el extranjero. Anteriormente se había quejado de sentirse sola. Ella no tiene quejas de salud física agudas y está
comiendo y bebiendo adecuadamente.
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Introducción
Durante la pandemia de Covid-19, se han implementado medidas de distanciamiento social en muchos
países para interrumpir la transmisión viral y retrasar la propagación de la infección. Estas medidas
van desde la cuarentena obligatoria hasta el autoaislamiento voluntario y han tenido el costo de aislar
socialmente a muchas personas, poniendo en riesgo
su salud mental y emocional.
Las áreas clave de interacción social, conexión y
apoyo se han visto afectadas por el cierre de bares,
restaurantes, bibliotecas, instalaciones deportivas y
centros comunitarios para personas mayores, además
de la cancelación de eventos deportivos, bodas y funerales. La OMS y el gobierno del Reino Unido han
publicado una guía sobre el manejo de los aspectos de
salud mental de Covid-19.
Este artículo ofrece un enfoque para identificar
y manejar a los adultos afectados por los efectos
psicológicos del aislamiento social durante la pandemia de Covid-19, y para mitigar los efectos adversos del distanciamiento físico.
¿Cuáles son los impactos psicológicos del aislamiento social?
La evidencia de brotes infecciosos y pandemias previos demuestra los efectos nocivos para la salud mental y psicológicos del aislamiento social. Por ejemplo,
después de la pandemia de influenza A (H1N1) de
2009 en los EE. UU., las puntuaciones de estrés
postraumático fueron cuatro veces más altas en
los niños en cuarentena que en los que no estaban
en cuarentena, y el 28% de los padres en cuarentena
informaron síntomas de trastornos de salud mental
relacionados con el trauma en comparación con el
6% de los padres no están en cuarentena.
Después de la liberación de la cuarentena debido al
SARS, muchas personas informaron que evitaron
toser y estornudar (54%) y evitar lugares públicos
(26%) y concurridos (21%) durante varias semanas.
La ansiedad, el bajo estado de ánimo, el estrés, el
miedo, la frustración y el aburrimiento pueden ser
precipitados por Covid-19 y sus consecuencias, incluida
la restricción de movimiento, pérdida de conexiones
sociales y empleo, pérdida de ingresos financieros,
miedo al contagio o preocupación por la falta de acceso a necesidades básicas como medicamentos, alimentos o agua.
Estos síntomas pueden ser reacciones apropiadas a circunstancias extremas, pero pueden dificultar la capacidad de funcionamiento de los pacientes.
La soledad es una experiencia subjetiva desagradable y se refiere a la insatisfacción con la discrepancia
entre las relaciones sociales esperadas y las reales de
un individuo. Es una manifestación psicológica del
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aislamiento social, y se asocia con impactos adversos en la salud mental y física, incluida la muerte
prematura a tasas comparables a la obesidad y el
tabaquismo. Las personas con afecciones graves de
salud física y mental subyacentes, las personas con
desventajas socioeconómicas o las personas mayores
tienen un mayor riesgo de soledad (recuadro 1).
Recuadro 1
Personas en riesgo de daño psicológico por aislamiento social durante la pandemia de Covid-19
• Personas con afecciones de salud física y mental
preexistentes (como ansiedad, depresión y trastorno
obsesivo compulsivo).
• Personas mayores que viven solas o en instituciones,
como por ejemplo geriátricos.
• Personas con discapacidad, especialmente aquellas
con dificultades de aprendizaje y comunicación.
• Personas con duelo reciente, hospitalización o enfermedad.
• Individuos infectados con Covid-19 que son estigmatizados en la comunidad.
• Aquellos que sufren violencia doméstica, la que
probablemente empeorará durante la cuarentena.
• Personas con trastornos por consumo de drogas y
/ o alcohol.
• Individuos con responsabilidades de cuidado,
incluido el cuidado de niños durante el cierre prolongado de la escuela.
• Personas que están desempleadas o que han perdido ingresos durante la pandemia.
• Personas que viven solas con un capital social y una
red de apoyo limitados.
• Individuos bajo cuarentena obligatoria y aquellos
en estricto aislamiento personal debido a graves condiciones de salud física.
• Jóvenes (debido al cierre de escuelas y clubes deportivos y de entretenimiento).
• Refugiados, desplazados internos y migrantes indocumentados.
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Cómo acercarse a los pacientes
Los médicos de atención primaria están en una
posición única para brindar apoyo psicológico y
tratamiento durante la pandemia actual, ya que la
continuidad de la atención se asocia con tasas de
mortalidad más bajas y mejores resultados para los
pacientes.
Los pacientes que luchan con los impactos del aislamiento social en la salud mental pueden presentarse por cualquier motivo y pueden o no informar
abiertamente síntomas psicológicos angustiantes.
Además, uno de cada cinco pacientes consulta a médicos generales por problemas principalmente sociales en lugar de médicos.
Si los pacientes no lo mencionan directamente, la
decisión de a quién evaluar en busca de angustia
psicológica que requiere intervención debe basarse en
el juicio clínico, el conocimiento previo del paciente y
los factores de riesgo individuales (recuadro 1).
Inicialmente, las preguntas abiertas pueden usarse
para explorar problemas biopsicosociales: empeoramiento del sueño, el tiempo de uso de pantallas, el
estado de ánimo o el aumento del uso de sustancias
puede ser motivo de preocupación, lo que indica la
posible necesidad de un examen adicional.
Aunque muchos pueden experimentar síntomas de
salud mental durante la pandemia de Covid-19, las
personas con factores de riesgo de daño psicológico
significativo pueden experimentar síntomas más
graves o debilitantes.
Detección de depresión y ansiedad
No existen herramientas de detección específicas
para cubrir todos los impactos psicológicos y de salud
mental de Covid-19. Las preguntas de detección
como las del recuadro 2, ya se utilizan para evaluar
la ansiedad y la depresión en la atención primaria. La evaluación adicional, incluida la evaluación
del riesgo de suicidio, se guiará por las respuestas
del paciente.
Recuadro 2
Preguntas de detección del cuestionario de
salud del paciente-4 (PHQ-4) para la ansiedad
y la depresión
Se consulta con qué frecuencia aquejaron al paciente
los siguientes problemas en las últimas dos semanas:
Subescala de ansiedad (suma de los elementos 1 y
2 con un rango de puntuación de 0 a 6)
1. ¿Te sientes nervioso, ansioso o nervioso?
2. ¿No puedes parar o controlar las preocupaciones?
Subescala de depresión (suma de los ítems 3 y 4
con un rango de puntaje 0 a 6)
3. ¿Poco interés o placer en hacer cosas?
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4. ¿Te sientes deprimido, deprimido o sin esperanza?
Para calificar las respuestas, las respuestas deben codificarse de la siguiente manera: sume los puntajes de
cada pregunta para obtener un puntaje total posible
de 0 a 12. Las categorías de angustia psicológica son:
Puntajes 0-2 = Ninguno
Puntajes 3-5 = Leve
Puntajes 6-8 = Moderado
Puntajes 9-12 = Grave
Detección de soledad
Los autores sugieren utilizar la Escala de Soledad de la
UCLA rigurosamente probada para evaluar la soledad angustiante (recuadro 3), que se ha demostrado
que es confiable cuando se completa mediante una
consulta telefónica. Con el distanciamiento físico,
muchos pacientes podrían obtener un puntaje de 6 o
más en la escala.
Recuadro 3
La escala de soledad de la UCLA
1. ¿Con qué frecuencia siente que le falta compañía?
2. ¿Con qué frecuencia se siente excluido?
3. ¿Con qué frecuencia se siente aislado de los demás?
Para calificar las respuestas, las respuestas deben codificarse de la siguiente manera. Sume los puntajes de
cada pregunta para obtener un puntaje total posible
de 3 (menos solitario) a 9 (más solitario):
Puntajes 3-5 = No solitario
Puntajes 6-9 = Solitario
¿Qué estrategias basadas en la evidencia existen para manejar el impacto psicológico de la
pandemia de Covid-19?
Los pilares del tratamiento de salud mental siguen
siendo los mismos que en el período previo a la pandemia. Los pacientes pueden necesitar tranquilidad,
una red de seguridad adecuada y consejos de autocuidado (recuadro 4).
Las decisiones con respecto a las intervenciones de
salud mental para los pacientes dependerán de la
gravedad de los síntomas y los resultados del examen,
las condiciones de salud mental preexistentes, los recursos sociales disponibles, los deseos del paciente y el
riesgo estimado de resultados adversos para la salud.
Se puede requerir asesoramiento especializado o derivación a servicios de salud mental.
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Recuadro 4
Consejos de la OMS para personas en aislamiento
• Manténgase conectado y mantenga sus redes sociales.
• Mantenga sus rutinas diarias o cree otras nuevas si
las circunstancias cambian.
• Durante el distanciamiento social, manténgase
conectado con amigos, familiares y miembros de la
comunidad por teléfono, correo electrónico, redes sociales o videoconferencia.
• En momentos de estrés, preste atención a sus propias necesidades y sentimientos.
• Participe en actividades saludables que disfrute y
encuentre relajantes.
• Haga ejercicio regularmente, mantenga rutinas de
sueño regulares y coma alimentos saludables.
• Una corriente casi constante de informes de noticias puede hacer que cualquiera se sienta ansioso o
angustiado. Busque información y orientación práctica en momentos específicos durante el día de parte
de profesionales de la salud o fuentes confiables como
la OMS.
• Evite escuchar o seguir rumores que lo hagan
sentir incómodo.
El uso de la terapia cognitivo conductual (TCC)
en línea está bien establecido y al menos es tan efectivo como la TCC presencial para muchas afecciones
de salud mental, incluidas la ansiedad y la depresión.
Los pacientes con síntomas graves o afecciones de
salud mental preexistentes pueden necesitar derivación a servicios comunitarios de salud mental o
atención secundaria a través de las vías de derivación
habituales.
Dos estrategias adicionales basadas en la evidencia
podrían reducir el daño psicológico durante la pandemia:
1. Consultas remotas por teléfono o video.
2. Prescripción social.
Uso de consultas telefónicas o de video remotas durante el aislamiento social
Hay pruebas sólidas de la aceptabilidad, seguridad y efectividad de las consultas por video en línea y por teléfono en entornos
de atención médica para mejorar la salud mental.
En un estudio que evaluó la depresión en pacientes
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de edad avanzada de bajos ingresos, la terapia de resolución de problemas en línea fue tan efectiva como
la terapia cara a cara, por ejemplo. Los pacientes
con síntomas médicamente inexplicables experimentaron una reducción de los síntomas de ansiedad y
depresión cuando la psicoterapia se administró a
través de internet en comparación con el tratamiento
cara a cara habitual.
• La consulta telefónica es una herramienta familiar que se ha utilizado ampliamente en la atención
primaria durante décadas, pero está limitada por la
falta de señales no verbales.
• Las consultas por video proporcionan presencia
terapéutica e información visual adicional y pueden
ser particularmente útiles para pacientes ansiosos.
También existe evidencia de que la videoconferencia para residentes de hogares de ancianos reduce
los sentimientos subjetivos de soledad. Sin embargo,
el uso efectivo de las consultas por video y otras tecnologías basadas en la web puede estar limitado en
entornos rurales o de bajos recursos, en poblaciones
con poca alfabetización en salud y en algunos adultos
mayores.
Después de identificar a los pacientes, incluidos aquellos con ansiedad, depresión y soledad, las consultas
por video se pueden utilizar tanto para la consulta
inicial como para las sesiones terapéuticas posteriores
(recuadro 5).
Recuadro 5
Uso de consultas remotas en atención primaria para mitigar el daño psicológico durante
la pandemia Covid-19 (basado en el modelo
Calgary-Cambridge)
Preparar
Verifique el historial médico del paciente para ver los
factores de riesgo de problemas de salud mental y
soledad, como vivir solo, ser anciano o tener condiciones de salud mental o física preexistentes. Tenga a
mano sitios web de autoayuda en línea para la salud
mental y la soledad.
Conectar
Verifique la calidad del enlace de audio y video, confirme que está hablando con el paciente correcto,
verifique la ubicación del paciente y garantice su privacidad y comodidad, y confirme que el paciente está
contento de continuar.
Comunicar
Desarrolle una buena relación, explore las ideas y
preocupaciones del paciente y lo que espera obtener
de esta sesión, escuche con atención y sensibilidad,
haga preguntas abiertas y evite la jerga y la sobrecarga de información. Detecte ansiedad, depresión y
soledad.
Explore preocupaciones sociales, espirituales y

ARTÍCULOS ORIGINALES

VOLUMEN 30 - NUMERO ESPECIAL

Pandemia y Salud Mental					

psicológicas, y acuerde una lista de problemas. Ofrecer apoyo psicológico según corresponda. Si no hay
una condición de salud mental diagnosticable en el
contacto inicial, puede hacer una prescripción social
(ver recuadro 6). La prescripción social también se
puede utilizar en paralelo con otras intervenciones.
Concluir
Resuma las preocupaciones clave y pregunte si el
paciente tiene más preguntas. Acuerde un plan, incluida una fecha de nueva consulta.
El papel de la prescripción social en una pandemia
La prescripción social es el uso de intervenciones
no médicas como las artes, la actividad física u otra
actividad comunitaria (por ejemplo, cantar en un
coro, bailar, clases de ejercicio o clases de pintura)
para abordar determinantes más amplios de la salud
y mejorar el bienestar.
Varios estudios han demostrado que la prescripción social es un
enfoque rentable que podría ayudar a prevenir una variedad de
condiciones de salud física y mental.
Si bien Covid-19 impide las reuniones en persona,
muchas actividades se han trasladado a plataformas
digitales. El interés creciente en la prescripción social podría aprovecharse durante la pandemia actual
para acelerar el reclutamiento de personal capacitado. El cuadro 6 describe cómo la prescripción social
podría mitigar el impacto psicológico adverso del aislamiento social.
Recuadro 6
Uso de la prescripción social en la atención
primaria durante la pandemia de Covid-19
• Un prescriptor social proporciona información y
apoyo. Los prescriptores sociales que están adecuadamente calificados pueden proporcionar llamadas de
asistencia social en línea, revisiones de salud mental,
asesoramiento y entrenamiento personalizado. Esto
puede incluir ayudar a las personas a perder peso,
mantener una buena forma física, comer una dieta
más saludable y aprender habilidades en línea.
• Recurra a la comunidad local existente y los voluntarios actualmente en actividad (por ejemplo, quienes
ayudan a las personas vulnerables con las compras) en
lugar de formar nuevas organizaciones. Esto podría
incluir el uso de plataformas en línea para el apoyo
de la salud mental, la atención plena y la meditación,
y grupos virtuales de canto, baile y yoga.
• Concéntrese en las personas con mayores necesidades, como las que corren un mayor riesgo de sufrir daños psicológicos y mentales adversos debido a
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Covid-19 y pregunte qué es importante para ellas.
• Desarrolle una vía de referencia clara y simple a un
prescriptor social.
• Discuta regularmente con su equipo de atención
primaria la necesidad de planificar y alentar la adopción de la prescripción social y sea proactivo en el desarrollo de fuertes vínculos con los servicios de apoyo
locales.
• Solicite comentarios a los pacientes y asegúrese de
supervisar y auditar el servicio de prescripción social.
• Considere tener un prescriptor social clínico o no
clínico dedicado y, si corresponde, deles acceso a los
registros de los pacientes e inclúyalos en las reuniones
de su equipo interdisciplinario y comuníquese con ellos regularmente (si corresponde).
A pesar de su ubicuidad, solo uno de cada dos adultos mayores
de 75 años usa internet.
Por lo tanto, se deben buscar métodos alternativos de participación para este grupo de personas.
Una llamada telefónica podría establecer qué recursos están disponibles para el paciente, y donde las
herramientas en línea no son accesibles, el médico o
prescriptor social podría aconsejar al paciente sobre
rutinas de ejercicio simples, recomendar programas
de radio o televisión apropiados, o indicarles actividades de bienestar accesibles.
La actividad física es de particular importancia ya
que hay beneficios para la salud física y mental. Los
voluntarios de la comunidad pueden ayudar con la
prescripción social, las compras, las conversaciones
telefónicas regulares y las visitas domiciliarias mientras mantienen la debida distancia física. Dichos esquemas ya están operativos en ciertos países.
Conclusión
Es probable que el aislamiento social durante la pandemia de Covid-19 tenga efectos psicológicos adversos, particularmente en individuos de alto riesgo. La
atención primaria tiene fortalezas únicas, incluida la
continuidad de la atención, que se prestan para aliviar el daño psicológico a través de enfoques basados
en la evidencia que incluyen consultas por video y
prescripción social.
Una vez que se revisaron sus síntomas e historial, a
la paciente del caso inicial se le ofreció tranquilidad y
consejos de autocuidado. El asesoramiento y la terapia cognitiva conductual se brindaron de forma remota, y también participó un prescriptor social. Esto
mejoró su bienestar y redujo su soledad.
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Niño quemado portador o trasmisor de COVID-19:
Recomendaciones de manejo
Burned child carrying or transmitting COVID-19:
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Resumen
Los niños quemados son portadores y trasmisores de COVID-19, se contagian por contacto con fómites y
transmisión aérea a través de gotículas respiratorias generadas por tos y estornudos de más de 5 micras capaces de llegar a una distancia de hasta 2 metros y por exposición prolongada en un ambiente cerrado.
Las manifestaciones clínicas en niños son más leves y difieren a la de los adultos, rara vez presentan cuadros
clínicos graves y los contagios a niños se dan más en el entorno familiar, pero que igualmente ellos pueden ser
trasmisores silenciosos de la enfermedad.
El tratamiento de niños en urgencias con lesiones como fracturas, heridas y quemaduras no es postergable y
debemos considerar siempre, al binomio niño-cuidador como un potencial portador asintomático, por lo tanto
todo el personal clínico que participe en la atención directa o se encuentre a menos de un metro, debe utilizar
elementos de protección personal de contacto y por gotitas.
Si el paciente es Covid (+) y requiere cirugía estas se programan según el plan quirúrgico y protocolo local, en
quirófano asignado para pacientes Covid o de no ser posible, en último turno luego de las cirugías de pacientes
Covid (-).
Se sugiere el uso de sistemas de curación avanzada de larga duración y tomar PCR 24 a 48 horas antes de una
intervención quirúrgica.
Palabras clave: Covid-19, niños quemados, trasmisores, portadores, manejo
Abstract
Burned children are carriers and transmitters of Covid-19, they are spread by contact with fomites and air
transmission through respiratory droplets generated by coughs and sneezesof more than 5 microns capable of
reaching a distance of up to 2 meters and by prolonged exposure in a closed environment.
The clinical manifestations in children are milder and differ from that of adults, they rarely present serious clinical
symptoms, and infections in children occur more in the family environment, but they can also be silent transmitters.
The treatment of children in the emergency department with injuries such as fractures, wounds and burns is not
deferrable and we must always consider the child-caregiver pairing as a potential asymptomatic carrier, therefore all clinical staff involved in direct care or areless than a meter, you must use personal contact and droplet
protection elements.
If the patient is Covid (+) and requires surgery, these are scheduled according to the surgical plan and local
protocol, in the operating room assigned to Covid patients or, if not possible, on the last shift after surgery by
Covid(-) patients.
The use of advanced longlasting healing systems is suggested and PCR should be taken 24 to 48 hours before
surgery.
Key words: Covid-19, burned children, transmitters, carriers, management.
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Introducción
En el contexto de la pandemia actual causada por
el SARS-CoV-2, que ha tenido una rápida expansión, es muy probable que pacientes pediátricos con
confirmación o sospecha de COVID-19 resulten con
quemaduras y requieran atención ya sea ambulatoria
u hospitalizada y quirúrgica.
Tenemos que tratar de responder muchos interrogantes en esta pandemia de SARS-CoV-2, ya que,
día que pasa nuestros conocimientos deben ir cambiando.
¿Quiénes son los portadores?
Un portador es aquella persona que tiene el virus
pero no desarrolla la enfermedad.
¿Qué es un portador sano?
Un portador sano es un individuo que tiene una infección y no presenta sintomatología, algunos los llaman
“transmisores silenciosos” y son los que propagan el
coronavirus, las personas sin síntomas también contagian. Recientemente, el 9 de Junio de 2020, María
Van Kerkhove, alta responsable de la OMS indicó
que no ha quedado demostrado qué los contagiados
por coronavirus y sin síntomas, pueden transmitir
menos la enfermedad.
¿Cómo se trasmite esta enfermedad?
El trasmisor es la puerta de salida por la cual deja el
agente al huésped.
Después que el agente sale de su reservorio puede trasmitirse a un huésped suceptible a través de
contacto con fómites, transmisión aérea a través de
gotículas respiratorias generadas por tos o estornudos
de más de 5 micras, capaces de llegar a una distancia
de hasta 2 metros y por exposición prolongada en un
ambiente cerrado, con posterior inoculación viral de
fómites contaminados que llegan a la mucosa naso
faríngea, ojos y nariz(1).
Se desconoce el tiempo que el virus permanece viable
o transmisible en fómites, se ha visto eliminación del
virus en secresiones respiratorias incluso hasta 2 semanas después de controlada la enfermedad, puede
aislarse en lágrimas, heces y orina, existe la posibilidad de transmisión por contaminación fecal (virus
detectable en heces hasta 4 semanas después de controlada la enfermedad).
La gran proporción de la población que es portadora
del SARS-CoV-2 no lo sabe, porque no ha tenido
síntomas, esto funciona como uno de los vectores
principales de la propagación, en un estudio realizado en Wuhan, 9 de cada 10 infecciones fueron transmitidas por portadores que aun estaban saludables(2).
La infección por SARS-COV-2 es rara en pacientes
menores de 19 años, la frecuencia es del 2% del total
de los casos referidos en la literatura(3), la mortalidad
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infantil es de 0.09%.
Ha habido reportes de trasmisión vertical pero no a
través de la leche materna.
Es probable que la repetida exposición a virus sincicial respiratorio con elevación de inmunoglobulinas,
la aplicación de la vacuna anti influenza y la generación de anticuerpos protectores en menores de 5 años
o la falta de madurez del sistema inmunológico, serian factores de protección de una respuesta inmune
severa en niños(4).
La inmunidad innata reacciona de manera más
rápida en respuesta a invasión patogénica que la inmunidad adaptativa. Los niños tienen menos comorbilidad, haciéndolos más resilientes a infección por
SARS-CoV-2.
¿Cuáles son las manifestaciones clínicas?
La mayoría son casos leves, autolimitados y con recuperación aproximada en dos semanas(3). Los pacientes
graves son muy escasos y progresan rápidamente con
síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA),
shock séptico, y finalmente falla multiorgánica.
La mayoría de los casos confirmados fueron secundarios a la exposición a contactos familiares.
En una serie de 34 niños estudiados, la edad media
fue de 8 y 11 meses y el 90% fue por contagio intra
familiar.
Sin embargo se puede producir el contagio de niños
a adultos y a otros niños, como se ve en una serie de
casos pediátricos en China.
Los niños de acuerdo a la edad pueden participar en
las acciones preventivas habituales para la contención y expansión de la infección, y la protección de
los profesionales sanitarios es crucial en la valoración
y exploración de los niños con infecciones respiratorias(5).
La presentación clínica de los niños infectados varía
de la de los adultos, basados en dos estudios, uno
en China con 171 pacientes hospitalizados y otro en
EE.UU. con 291 pacientes, las manifestaciones más
frecuentes en niños son fiebre (42—56%) y tos (4954%), con reportes de cefaleas, diarrea, náuseas y
vómitos en menor proporción(6).
Con excepción de un caso crítico, 27% de los infectados fueron portadores asintomáticos, y un 71.6% de
los casos fueron casos leves o moderados con manifestaciones variadas.
Uno de los hallazgos que parece diferenciar el SARCOV-2 de otros virus respiratorios es el compromiso
vascular distal de ortejos y/o dedos. Se han descrito
también brotes eritematosos generalizados, urticaria
y presencia de vesículas cutáneas(3).
En un estudio transversal de 46 UCIP de América del
Norte, entre el 14 de marzo y el 3 de abril de 2020,
48 niños fueron admitidos a 14 UCIP en los Estados
Unidos y ninguno en Canadá. Un total de 40 niños
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(83%) tenían condiciones médicas subyacentes preexistentes, 35 (73%) presentaron síntomas respiratorios y 18 (38%) requirieron ventilación invasiva, y la
tasa de mortalidad hospitalaria fue del 4,2%.
Este estudio preliminar muestra que COVID-19 puede provocar una carga significativa de enfermedad
en los niños, pero confirma que la enfermedad grave
es menos frecuente y que los resultados hospitalarios
tempranos en los niños son mejores que en los adultos(7).
En conclusión, no cabe duda de que las manifestaciones clínicas de COVID-19 en niños son más leves
que la de los adultos y rara vez presentan cuadros
clínicos graves, que los contagios a niños se dan más
en el entorno familiar, pero que igualmente los niños
pueden ser trasmisores silenciosos de la enfermedad(8).
Recomendaciones de manejo en niños quemados durante la pandemia Covid-19
El tratamiento de niños que se presentan en los servicios de urgencia con lesiones como fracturas, heridas y quemaduras no es postergable(9). Considerando
que en la edad pediátrica 9 de cada 10 quemaduras
ocurre en el hogar(10), debemos suponer un escenario
en que el confinamiento sumado a la baja en las temperaturas de la época invernal, haga que se presenten niños que debemos estar preparados para atender
de forma segura y correcta.
Se debe hacer capacitación a todo el personal de
salud, idealmente en línea, respecto de las medidas
de prevención del COVID 19 y uso correcto de los
elementos de protección personal(11).
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A.-Recomendaciones de Atención en Servicio
de Urgencia
1. El binomio niño-cuidador debe ser considerado
siempre como un potencial portador asintomático,
por lo tanto todo el personal clínico que participe en
la atención directa o se encuentre a menos de un
metro, debe utilizar elementos de protección personal de contacto y por gotitas.
2. Dadas las características de la población pediátrica y considerando la dificultad de contención de los
niños (se mueven constantemente), se debería asegurar una clasificación rápida y el aislamiento de
pacientes con sospecha de COVID-19, aplicando el
cuestionario propuesto en la tabla Nº1.
3. Este sistema de pre-triage, se situará en instalaciones, idealmente, fuera del acceso a urgencia, para
establecer dos flujos de pacientes(12):
• Paciente quemado sospechoso Covid-19.
• Paciente quemado no sospechoso Covid-19.
4. Distribuir los pacientes, según la clasificación, en
dos áreas distintas para la evaluación y tratamiento.
5. Se recomienda ingresar un paciente a la vez, con
un familiar o acompañante por niño y en ambas
áreas, él y su acompañante deben portar mascarilla
quirúrgica(13).
6. En el caso del paciente sospechoso, tomar PCR
con los elementos de protección recomendados para
gotitas, contacto y aerosol según el protocolo local.
7. Luego de la evaluación médica del paciente y establecido el diagnóstico, decidir manejo ambulatorio u
hospitalizado.

Tabla Nº1
Cuestionario de clasificación rápida
En las últimas dos semanas

Si

No

¿Ha tenido contacto con alguna persona que tenga infección por coronavirus?		
¿Ha tenido contacto con una persona que haya estado en cuarentena preventiva por coronavirus?		
¿Ha presentado alguno de los siguientes síntomas? :		
1. Tos		
2. Dolor torácico		
3. Dificultad respiratoria		
4. Cefalea		
5. Temperatura mayor a 37ºC		
6. Dolor muscular		
7. Náuseas		
8. Vómitos		
9. Diarrea		
10. Pérdida del olfato y/o gusto

B.-Recomendaciones de Manejo Paciente
Quemado Pediátrico Ambulatorio
En el paciente pediátrico se consideran susceptibles
de manejo ambulatorio en términos generales:

• Quemaduras de espesor parcial de hasta un 5%
superficie corporal.
• Quemaduras con compromiso mínimo tanto en
extensión como en profundidad de zonas especiales.
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Se recomienda mantener los protocolos locales que
definan el manejo ambulatorio u hospitalizado de los
pacientes.
1. Al realizar curación, todo el personal que se encuentre en la habitación, debe usar elementos de protección para gotitas, contacto y aerosol.
2. Uso de sistema de curación avanzada de larga duración, para promover la curación y reducir la frecuencia del cambio de apósito(13).
3. El paciente continuará en control ambulatorio en
policlínico de quemados, con una frecuencia según
protocolo local.
4. Respecto de las salas de espera pediátricas(11):
• No habrá materiales como juguetes, libros u otros
utensilios que los niños puedan compartir y en los
que no se pueda garantizar que se cumplen las normas de limpieza e higiene de material recomendadas.
• Los menores de un año deberán mantenerse en los
coches, sillas o sistemas de retención de bebés y apartados de los demás pacientes.
• Mantener una distancia de dos metros entre pa-
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cientes, disponiendo las sillas de tal manera que se
cumpla.
5. Planificar e implementar sistemas de comunicación
a distancia con los pacientes, para minimizar las consultas presenciales.
6. Considerar aplazamiento de la indicación quirúrgica más allá de los 14 días, en el caso de que persistan zonas cruentas o con escara, siempre que esto
no afecte el resultado estético-funcional.
7. En caso de requerir una intervención quirúrgica, se
debe tomar PCR 24 a 48 horas antes(14), manteniendo aislamiento domiciliario estricto hasta la fecha de
la cirugía y durante la cirugía todo el personal dentro
de quirófano debe usar todas los elementos de protección para gotitas, contacto y aerosol.
8. Privilegiar cirugía ambulatoria u hospitalización
transitoria(15).
9. Ante la presencia de paciente Covid 19 (+),se debe
contemplar diferir cirugía hasta la negativización,
valorando cada caso en forma individual(16).

Algoritmo de Manejo Ambulatorio

C.-Recomendaciones Manejo Paciente Quemado Pediátrico Hospitalizado
Una vez decidido que el paciente cumple con criterio
de hospitalización
1. Tomar PCR al ingreso, para definir si va a planta
Covid o Unidad de Quemados limpia(13).
2. Mientras espera el resultado, se mantiene en aislamiento.
3. Primer aseo quirúrgico en quirófano bajo anestesia
general, el paciente debe considerarse sospechoso
COVID por lo tanto el equipo debe operar con todos
los elementos de protección. Este primer aseo se considera cirugía de urgencia, es no postergable, debe

realizarse en las primeras 24 horas(17).
4. Se recomienda realizar un consentimiento informado adicional PANDEMIA COVID, que exponga
el riesgo de operarse en este período y los riesgos de
contagiarse con contactos intrahospitalarios. Esto
debe ser ajustado según el Hospital base(18).
5. Privilegiar el uso de coberturas cutáneas temporales de larga duración.
6. Si el paciente es Covid (-), va a Unidad de Quemados o pieza individual, con un cuidador.
• Idealmente el binomio niño-cuidador, no se debe
separar. El cuidador no podrá salir de la habitación
mientras dure la hospitalización.
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• Si ésto no es posible, por la realidad local, el cuidador debe ser encuestado diariamente de acuerdo al
cuestionario de la tabla Nº1.
• Si el cuidador es sospechoso COVID debe informarse y testearse, y asumir que el paciente es COVID
+, enviar a ambos a planta COVID o suspender visitas.
• Si el paciente es COVID + y no es posible que el
cuidador le acompañe en su lugar de hospitalización
se deben suspender visitas.
• Implementar sistemas de entrega diaria de información a los padres o cuidadores que sean seguras
para el personal de salud.

7. La próximas cirugías o aseos quirúrgicos, se consideran cirugías de “urgencia -electiva” y se programan
según la evolución, tratando de reducir su número.
Se debe solicitar test PCR 24-48 horas antes de cada
cirugía.
8. Si el paciente es Covid (+), él y su cuidador, se hospitalizan en planta Covid y las cirugías se programan según el plan quirúrgico y protocolo local(17,18),en
quirófano asignado para pacientes Covid o de no ser
posible esto, en último turno luego de las cirugías de
pacientes Covid (-).
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Resumen
Introducción: Debido al rápido desarrollo de la pandemia por COVID-19, muchos profesionales de la salud
han presentado lesiones de piel en sus rostros, debido al uso prolongado de equipos de protección personal
o también llamados EPP.
Objetivo: Describir los aspectos más relevantes de las lesiones de piel relacionadas al uso frecuente y prolongado de Elementos de Protección Personal en profesionales sanitarios.
Métodos: Se realizó una búsqueda bibliográfica de artículos originales y más relevantes publicados en las
bases de datos como PubMed, SciELO, Sciencedirect, Scopus y sitio web de la OMS. Los cuales fueron
consignados en una matriz de revisión documental sumando un total de 14 referencias.
Resultados: Las lesiones por presión relacionadas con dispositivos médicos son producidas como resultado
de una presión de mayor intensidad en áreas pequeñas, o una presión de menor intensidad, pero de larga
duración, en áreas más grandes, en combinación con fricción y cizallamiento. Para lo que se han planteado
una serie de medidas que se clasifican en básicas y específicas. En caso de presentar algún tipo de lesión
debe valorarse y clasificarse apegado a los sistemas de clasificación científicamente validados y aplicar productos en base a las necesidades específicas de cada caso.
Conclusiones: En el caso de presentar lesiones cutáneas secundarias al uso de EPP se debe buscar ayuda
especializada con la finalidad de iniciar tratamientos, pero sobre todo debemos trabajar sobre la base de la
prevención.
Palabras clave: Lesiones por presión, COVID-19. Lesiones de cara. Profesionales de la salud.
Abstract
Introduction: Due to the rapid development of the COVID-19 pandemic, many health professionals have presented skin lesions on their faces, due to the prolonged use of personal protective equipment or also called PPE.
Objective: is to describe the most relevant aspects of skin injuries related to the frequent and prolonged use
of Personal Protection Elements in health professionals.
Methods: A bibliographic search of original and most relevant articles published in databases such as PubMed, SciELO, Sciencedirect, Scopus and the WHO website was carried out. Which were consigned in a
document review matrix adding a total of 14 references.
Results: Medical device-related pressure injuries occur as a result of higher intensity pressure in small areas,
or lower intensity, but long lasting pressure, in larger areas, in combination with friction and shear. For this, a
series of measures have been proposed that are classified as basic and specific. In case of presenting any
type of injury, it must be assessed and classified according to scientifically validated classification systems
and apply products based on the specific needs of each case.
Conclusions: In the case of presenting skin lesions secondary to the use of PPE, specialized help should be
sought in order to start treatments, but above all we must work on the basis of prevention.
Keywords: Pressure injuries, COVID-19, Face injuries, Health professionals.
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Introducción
Las repercusiones de COVID-19 son enormes, a nivel
social, económico, cultural, educativo y por supuesto
en el sistema de salud del país y su personal. Un punto esencial lo constituye la infraestructura y equipos
disponibles en los hospitales y centros de salud. A medida que la pandemia se acelera, el acceso al equipo
de protección personal (EPP) para los trabajadores de
la salud es una preocupación clave. El personal de
salud tiene prioridad en muchos países, pero la escasez de EPP se ha descrito en las instalaciones más
afectadas (1).
Debido al rápido desarrollo de la pandemia por
COVID-19, muchos profesionales de la salud han
presentado lesiones de piel en sus rostros, debido al
uso prolongado de equipos de protección personal o
también llamados EPP (2).
Entre estas lesiones destacan visiblemente: las lesiones por presión relacionadas con dispositivos
médicos (LPRDM), causadas por el uso constante
principalmente de los respiradores tipo N-95, o máscaras doble filtro, gafas, gorros y pantallas faciales,
imprescindibles sin duda para la protección de los
profesionales que brindan asistencia directa con permanente exposición a la carga viral de pacientes infectados clínicamente por SARS COV-2 o sospechosos de COVID-19 (1).
La Organización Mundial de la Salud (OMS)
recomienda el uso de los EPP para los profesionales
sanitarios, que mantienen una atención directa con
el paciente, el uso de mascarillas es sumamente necesario (1).
En el caso de procedimientos que generan aerosoles
tales como: Intubación endotraqueal, Ventilación no
invasiva (VNI) y Aspiración de secreciones.
La OMS como ente regulador de normas de control
sanitario, reconoce la necesidad imperante de utilizar
mascarillas, barbijos o tapabocas para protección
respiratoria, pero establece la recomendación de que
estos no sean utilizados durante más de 4 o 6 horas
seguidas, debido a la incomodidad causada por los
mismos (3).
En condiciones normales en América Latina, los profesionales sanitarios laboran alrededor de 8 horas diarias, las condiciones sanitarias dadas por la pandemia
llevaron a tomar decisiones administrativas a nivel
político de establecer nuevos horarios, así es como en
muchos países se pautaron jornadas laborales de 12 y
24 horas. Esto con el objetivo de optimizar el recurso
humano (entre otros factores dado el alto número de
contagios entre los profesionales de la salud) y ahorrar considerablemente el gasto de EPP (debido a la
escasez y dificultad de adquirirlos).
El uso de los EPP y la higiene de manos son particularmente esenciales para la protección ocupacional,
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sin embargo, debido a la Pandemia por SARS COV2, la necesidad de la higiene de manos se ha vuelto
mucho más frecuente de lo habitual así como el uso
de guantes, lo cual ha aumentado el riesgo de dermatitis y dermatosis, causando eritema cutáneo, resequedad, descamaciones, agrietamientos, prurito, e
infecciones secundarias, y el empeoramiento de enfermedades cutáneas preexistentes (2, 4).
El uso prolongado de tapabocas, especialmente N-95
/ FFP2 / mascarillas doble filtro y gafas de protección, puede aumentar el riesgo de lesiones por presión
y/o fricción en el rostro (5, 6).
El objetivo del presente artículo es describir los aspectos más relevantes de las lesiones de piel relacionadas
al uso frecuente y prolongado de Elementos de Protección Personal (EPP) en profesionales sanitarios; y
contribuir con las pautas de autocuidado que deben
considerar los profesionales sanitarios al momento
de usar de forma frecuente y prolongada EPP en la
cara.
Metodología
Se realizó una búsqueda bibliográfica de artículos
originales y más relevantes publicados en las bases de
datos como PubMed, SciELO, ScienceDirect, Scopus
y sitio web de la OMS. Los cuales fueron consignados
en una matriz de revisión documental sumando un
total de 14 referencias sobre, lesiones de piel relacionadas con adhesivos y dispositivos médicos en idioma
inglés y español, especialmente durante el contexto
de la pandemia de COVID-19. Los términos empleados para la búsqueda fueron: Lesiones cutáneas,
adhesivos tisulares, dispositivos médicos y úlceras por
presión; combinados con COVID-19 y Equipos de
Protección Personal.
Desarrollo
La OMS reconoce la necesidad de usar tapabocas
para protección respiratoria, pero llama la atención
para que no sean utilizados durante más de 4 horas seguidas, debido a la incomodidad causada por estos (3, 7).
El uso de los EPPs y la higiene de manos son esenciales para la protección ocupacional, sin embargo, debido a la Pandemia por SARS-COV-2, la necesidad
de higiene frecuente de manos y el uso de guantes,
ha aumentado el riesgo de dermatitis y dermatosis,
causando eritema, resequedad, descamación, agrietamiento, prurito, infecciones secundarias y empeoramiento de enfermedades cutáneas preexistentes. El
uso prolongado de tapabocas, especialmente N-95
/ FFP2 y gafas de protección, puede aumentar el
riesgo de lesiones por presión y/o fricción en el rostro (7).
Recientemente se reportó en China una prevalencia
del 97% de lesiones en la piel del personal de salud
que está en primera línea (8).
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Por otro lado, en India se realizó asistencia dermatológica virtual a 43 miembros del personal de salud
entre médicos, enfermeras y personal que tuvo participación con pacientes con COVID-19, en los cuales
se identificaron algunas dermatosis como dermatitis
de contacto irritativa (39.5%), seguida por dermatitis
por fricción (25.5%) siendo el uso de gafas el agente
culpable más común entre todos los EPP (51,92%),
seguido de mascarillas N95 (30,77%) y protectores
faciales (17,31%). Además se describió eritema facial
y sequedad en los labios (9).
¿Por qué es importante cuidar de la piel de los
profesionales sanitarios?
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La piel es un indicador clínico de extrema importancia, que logra soportar presiones que pueden oscilar
de 16 a 35 mm/hg, para la conservación óptima de
la salud es necesario, no sólo en tiempos de pandemia protegerse y mantener su integridad, es esencial evitar las puertas de entrada a microorganismos
que podrían causar infecciones secundarias por exposición ocupacional (10).
Las lesiones por presión relacionadas con dispositivos
médicos se definen como aquellas que resultan del
uso (frecuente y prolongado) de insumos, materiales
o equipos que están en contacto con la piel para fines
de atención a la salud (11) (Figura 1).

Figura 1. Ejemplo de lesiones por presión relacionadas con dispositivos médicos.

La lesión es producida como resultado de una presión
de mayor intensidad en áreas pequeñas, o una presión
de menor intensidad, pero de larga duración, en áreas
más grandes, en combinación con fricción y cizallamiento (11).
La lesión simula la forma del dispositivo que se ha
utilizado y debemos clasificarla como lo hemos venido haciendo, con el mismo sistema clásico adoptado
para las lesiones por presión, por ejemplo de NPUAP,
2016; NPIAP, 2020 por señalar varias.
Medidas a considerar para la protección cutánea de los rostros de los profesionales de la
salud
Según la experiencia de los autores, así como de evidencia científica válida recabada de guías de manejo
de países con experiencia previa (siendo específicos,
Medio Oriente y Europa) se han planteado una serie
de medidas que se clasifican en básicas y específicas
(3, 8, 12, 13)
.

Recomendaciones básicas:
1. Siempre que vaya a tocar la cara debe lavarse las
manos (siguiendo el protocolo universal de higiene de
manos propuesto por la OMS).
2. Para lavar la piel del rostro se deben utilizar sustitutos del jabón que ayuden a restablecer el manto
ácido de la piel.
3. Es importante que diariamente se hidrate la piel
del rostro con sustancias de acción dual equilibrada
(humectantes e hidratantes).
4. Las sustancias excesivamente grasas son incompatibles con la bioseguridad ya que podrían impedir
la fijación adecuada de los dispositivos adhesivos de
protección que vamos a sugerir, además se encuentran contraindicadas si se usan antes de ingresar a un
turno ya que recordemos la carga biológica, lo que sí
es recomendable es utilizarlas después de la higiene
general y en los días libres para recuperar la piel en
un 100%. Una piel tópicamente nutrida es una piel
con mejor inmuno-competencia y mayor posibilidad
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de remisión frente a cualquier injuria o daño.
Recomendaciones específicas:
Es importante demarcar las zonas del rostro de mayor
riesgo para protegerlas, la demarcación dependerá de
3 aspectos básicos:
1. Fisonomía del rostro (cada rostro es único).

Pág 73

2. Tipo de respirador o mascarilla a utilizar.
3. La tracción del sello cutáneo.
En la Figura 2 observamos algunos ejemplos de demarcación de las zonas específicas de riesgo en base
a los criterios; es válido aclarar que la aplicación de
los dispositivos de prevención varía dependiendo del
dispositivo a utilizar.

Figura 2. Ejemplo de demarcación de las zonas específicas.

Las principales medidas de prevención por el uso de
mascarillas quirúrgicas o N95 y por el uso de antiparras o escudo facial son (14):
• Mantener la piel limpia y seca en los sitios de apoyo
para evitar lesiones cutáneas ocasionadas por la humedad y el calor. Para ello, se deben resguardar siempre, las medidas de higiene de manos, antes de secar
la piel en los puntos de apoyo.
• Rotar puntos de apoyo frecuentemente, idealmente
cada 2 o 3 horas, con el fin de disminuir la presión
sobre la piel. Esta es una de las estrategias más importantes para el control de la presión.
• Importante: cada vez que se efectúa la rotación de
los puntos de apoyo, es necesario hacer la prueba de
seguridad para el ajuste de las mascarillas.
• Evitar la fricción y la presión permanente sobre la

piel.
• Mantener un buen estado nutricional e hidratación.
• En caso de presentar una lesión, dar aviso a jefatura,
para valorar la úlcera a la brevedad y aplicar cuidados específicos de acuerdo al tipo de lesión y así evitar
que progrese.
• Finalizado el turno, revisar estado general de la piel
y prevenir lesiones utilizando cremas humectantes.
Las regiones del rostro que se describen a continuación son las zonas identificadas como de mayor riesgo frente a la presión, fricción y cizallamiento local
(Figura 3):
1. Región frontal
2. Puente de la Nariz
3. Huesos cigomáticos
4. Hélices auriculares y región posterior del pabellón
5. Apófisis mastoideas

Figura 3. Ubicación sugerida de protección en zonas determinadas como de mayor riesgo
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Se recomienda aplicar apósitos profilácticos como
interface entre la piel y el dispositivo (mascarilla o
respirador) para reducir el riesgo de lesiones cutáneas, estos elementos pueden ser de los siguientes
materiales:
• Espuma de poliuretano
• Placas de silicona
• Películas o film transparentes
• Apósitos hidrocoloides de espesura muy fina o extrafina, para no interferir o comprometer el sello seguro.
Pasos para la colocación adecuada de la protección:
1. Después de haber lavado el rostro, preparar la piel
para colocar los adhesivos de uso sanitario. Sugerimos utilizar protectores cutáneos siliconados libres de
alcohol, pueden ser en pad para evitar desperdicios,
esto ayudará a protegerle de los MARSI (Medical
Adhesive Related Skin Injury).
2. Recorte el apósito profiláctico del material seleccionado en base a la fisonomía del rostro, estos protectores cutáneos pueden ser recortados simulando la
estructura anatómica del área a proteger.
3. Cuando se coloque se debe realizar digito presión
local sobre ellos para mejorar el ajuste, en el caso de
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las láminas hidrocoloides puede frotarlas para ejercer
calor local y así activar los polímeros elastoméricos
que mejoran a su vez la capacidad de adhesividad
para evitar que se corran.
4. Colocar los apósitos en las áreas planificadas según
la demarcación del dispositivo, si la piel tiende a sudar
mucho se pueden perforar las láminas adhesivas con
una aguja para liberar el exceso de calor así como de
sudor a través de ellas.
5. Una vez colocadas las láminas adapte la mascarilla
o respirador verificando la existencia de fugas, es importante no utilizar apósitos extremadamente gruesos
que pudiesen interferir el sello efectivo de protección,
para lo cual se realizará una verificación exhalando
fuertemente para constatar la existencia de fugas de
aire a través de la mascarilla.
Es muy importante que estos apósitos profilácticos
se utilicen únicamente en la jornada laboral y sean
descartados una vez finalizado el turno, no es recomendable reutilizarlos.
Para el retiro se puede apoyar en los removedores
cutáneos a base de silicona o simplemente el retiro
durante el baño con la técnica de tracción-sostén (con
un dedo sostiene la piel aplicando digitopresión y con
la otra mano hala suavemente la lámina hasta retirarla completamente) (Figura 4).

Figura 4. Técnica de tracción-sostén.

Se sugiere programar períodos de reposo para evitar la presión prolongada de los dispositivos, generalmente se debe descongestionar la zona cada 2 a 3
horas, con intervalos de 15 minutos (promedio) si las
condiciones de infraestructura sanitaria lo permiten,
cuando realice trabajo administrativo puede reemplazar la mascarilla por una quirúrgica de tiras para

reposar la presión sostenida.
Luego se debe volver a reemplazar por la especial
cuando esté en contacto estrecho con pacientes.
Cuando se haga NO se debe tocar la parte frontal de
la mascarilla ya que se considera como la parte más
contaminada del dispositivo.
Las opciones válidas de descarga para evitar la
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presión y tracción de pabellones auriculares pueden
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observarse en la Figura 5.

Figura 5. Opciones de descarga para evitar la presión y tracción de pabellones auriculares.

Cuando se retiren los EPP de la cara se deben valorar
signos de alarma como:
• Dolor
• Eritema
• Resequedad
• Flictena
• heridas
• Prurito
En caso de presentar algún tipo de lesión debe valorarse y clasificarse apegado a los sistemas de clasificación científicamente validados y aplicar productos
en base a las necesidades específicas de cada caso (9).
Conclusiones
En la actualidad el mundo está viviendo una nueva
realidad llamada COVID-19, en la que el personal
de salud ha sido uno de los pilares fundamentales de
contención, por lo que se ha visto afectado de forma
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Resumen
El 2020 será recordado como un año histórico, la Organización Mundial de la Salud (O.M.S) en enero del
2020 declaró el brote de una nueva enfermedad por coronavirus en la provincia de Hubei, China, como una
Emergencia de Salud Pública de gran relevancia internacional.
El 11 de marzo se declaró oficialmente una pandemia, Luego de haberse propagado la infección a una gran
cantidad de países del mundo.
A nivel de los equipos sanitarios aumentó de manera importante la demanda asistencial con la consiguiente
sobrecarga física y mental de los trabajadores, sumando mayor riesgo de contraer la infección y el consiguiente desgaste emocional (temor).
El objetivo de este artículo es determinar las acciones pertinentes a nivel de los profesionales sanitarios que
atienden personas potencialmente infectadas por Covid-19, a través de la selección y el correcto uso de los
Elementos de Protección Personal (EPP) en tiempos de pandemia por el virus del SARS COV-2, para asegurar condiciones de seguridad y salud ocupacional adecuadas para los trabajadores expuestos a este agente
de riesgo biológico y mitigar el impacto físico, mental y emocional de quienes realizan labores asistenciales
en este contexto de excepción.
Palabras clave: Covid19, EPP, medidas de protección, correcto uso de EPP, pandemia
Summary
2020 will be remembered as a historic year, the World Health Organization (O.M.S) in January 2020 declared
the outbreak of a new coronavirus disease in the province of Hubei, China, as a Public Health Emergency of
great international relevance.
On March 11, a pandemic was officially declared, after the infection has spread to a large number of countries
in the world.
At the health team level, the demand for care increased significantly with the consequent physical and mental overload of the workers, adding a greater risk of contracting the infection and the consequent emotional
exhaustion (fear).
The objective of this article is to determine the relevant actions at the level of health professionals who care
for people potentially infected by Covid-19, through the selection and correct use of personal protection elements (PPE) in times of pandemic by the SARS COV-2 virus, to ensure adequate occupational health and
safety conditions for workers exposed to this biohazard agent and mitigate the physical, mental and emotional impact of those who perform care work in this exceptional context.
Key words: Covid19, PPE, protective measures, correct use of PPE, pandemic.
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Antecedentes y objetivos
Entregamos en concordancia con las publicaciones y
las recomendaciones internacionales de preparación
y respuesta ante la emergencia de salud pública de
importancia internacional por SARSCoV-2; para
dar a conocer las medidas de prevención y control
de infecciones para disminuir el riesgo de transmisión
de virus respiratorios emergentes durante las distintas atenciones que se deben realizar a los pacientes
quemados, sean adultos, pediátricos, en los distintos
niveles de atención.
Para lograr el criterio de los elementos de protección

personal a utilizar, debemos comprender cuál es el
mecanismo de transmisión de esta enfermedad.
Debemos saber que el uso constante de equipos de
protección personal (EPP) de cuerpo completo puede
disminuir el riesgo de infección para los trabajadores
de la salud (1).
Las normas EN (europeas) e ISO (internacionales)
para los equipos de protección y la permeabilidad de
los tejidos a los virus son útiles para determinar que
EPP debería proteger técnicamente lo suficiente contra enfermedades altamente infecciosas.
Sin embargo, el riesgo de contaminación depende de
algo más que estos factores técnicos.

Fig.: EPP Compuesto por escafandra también llamado overol
antifluidos, monogafas y mascarilla filtro N-95

Fig.: EPP Compuesto por máscara facial completa (full más),
bata manga larga con puños y respirador N-95

Para elegir entre los tipos de EPP, existe evidencia de
certeza muy baja, basada en estudios de simulación de
exposición única (1,2,3,4). Cubrir más partes del cuerpo
conduce a una mejor protección, pero debemos considerar la técnica de ponerse, retirar y la comodidad
del personal de salud, los cuales son puntos críticos
que pueden conducir a una mayor contaminación.
Un respirador eléctrico purificador de aire (PAPR)
con capucha puede proteger mejor que una máscara
N95 con una bata, pero es más difícil de poner. Una
bata larga puede brindar mayor protección y es más
fácil de retirar. Los overoles pueden ser más difíciles
de retirar (1,2,3,4).
Para diferentes procedimientos de colocar y quitar los
EPP, existe evidencia de muy baja certeza sobre la
utilización de guantes dobles, como parte del EPP (4,5).

Proporcionar al personal de salud instrucciones habladas durante la colocación y la retirada de los EPP
puede reducir el riesgo de contaminación (1,6).
La desinfección adicional de los guantes con lejía
o amonio cuaternario puede disminuir la contaminación de las manos, pero no el desinfectante a base
de alcohol (6,7).
En lo que corresponde a la formación del personal de
salud en los EPP se sugiere entrenamiento más activo
que incluya vídeos, simulaciones e instrucciones directas y habladas (1,2).
Mecanismo de transmisión del SARS Cov 2 (8,9,10)
En toda enfermedad contagiosa, hemos de conocer
su forma de transmisión.
En el caso de la transmisión del SARS-CoV-2,
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el virus se encuentra en las gotículas respiratorias
(diámetro ≥ 5-10 µm) que salen de la boca o nariz al
toser o estornudar, incluso al hablar, de un paciente
infectado (con o sin síntomas).
Si esos virus llegan a las mucosas (boca o nariz) o conjuntiva (ojos) de una persona, ésta puede infectarse.
La transmisión de la infección puede ser por:
• Transmisión directa:
Al estar en contacto estrecho (menos de 1 metro) con
un paciente infectado y dichas gotículas respiratorias
alcancen las mucosas. Por esto es el aislamiento por
gotas.
• Transmisión indirecta por fómites:
Estas gotículas con carga viral pueden estar en superficies u objetos (desde horas hasta días, dependiendo
del material), y si los toca una persona y luego se toca
la cara, corre riesgo de infectarse. Por esto es el aislamiento de contacto.
• Transmisión aérea:
Se efectúan procedimientos o se administran tratamientos que pueden generar aerosoles (núcleos goticulares con diámetro < 5 µm, que pueden permanecer en el aire durante periodos prolongados y llegar
a personas que se encuentren a más de un metro de
distancia), por lo tanto, los elementos de protección
personal deberán ser diferentes. Las técnicas que pueden generar aerosoles son:
• Administración de un fármaco por nebulización.
• Intubación endotraqueal.
• Aspiración abierta.
• Broncoscopia.
• Ventilación manual antes de la intubación.
• Giro del paciente a decúbito prono.
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• Desconexión del paciente de un ventilador.
• Ventilación no invasiva con presión positiva.
• Cirugía.
• Traqueostomía.
• Reanimación cardiopulmonar.
• Técnicas de inducción de esputos.
Selección de elementos de protección personal (EPP) para utilizar
El tipo del EPP a utilizar dependerá de las actividades
o atenciones que se desarrollarán con el paciente
sospechoso o confirmado, competencias previamente
demostradas en su uso y valoración del riesgo que
realice el personal de salud.
En una revisión sistemática de Cochrane nos
indica algunos puntos a tener en cuenta al
elegir y utilizar los elementos de protección
personal:
• Cubrir más partes del cuerpo conduce a una mejor
protección (1).
• Una mayor dificultad para ponerse y especialmente
retirarse el EPP, puede llevar a una mayor contaminación (1).
• El EPP menos cómodo puede conducir a una mayor contaminación (1).
• Los overoles son los EPP más difíciles de quitar, pero
pueden ofrecer la mejor protección, seguidos de batas
y delantales (1).
• Los respiradores usados con overoles pueden proteger mejor que una máscara usada con una bata, pero
son más difíciles de retirar por lo que puede llevar a
mayor contaminación (1,2).
• Los tipos de EPP más transpirables pueden conducir a niveles mayores de contaminación (1,2).

ARTÍCULOS ORIGINALES

VOLUMEN 30 - NUMERO ESPECIAL

Selección y correcto uso de los Elementos de Protección Personal (E.P.P) en tiempos de Pandemia por el virus del Sars-Cov-2

Los elementos de protección personal (EPP)
CONSIDERA
1. Delantal impermeable:
De manga larga, de apertura posterior, evitar el uso
de overol (se ha demostrado que el retiro de este
presenta mayor riesgo de contaminación cruzada al
momento de su retiro). Bata/delantal con apertura
posterior, de largo al menos hasta las rodillas, impermeable y desechable, pueden tener gancho incorporado en la apertura del puño de la manga para el
pulgar (1,2).
2. Guantes:
De látex o nitrilo impermeables que cubran el puño (1).
3. Mascarilla quirúrgica:
De preferencia preformadas que no se colapsen sobre
la boca. Las mascarillas deben cambiarse cada vez
que estén visiblemente sucias o se perciban húmedas,
utilizar a más de 1 metro de distancia y en procedimientos que no generen aerosol (1).
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4. Mascarilla N95, FFP2 o equivalente:
Se debe utilizar para procedimientos generadores
de aerosoles. Las mascarillas y respiradores se eliminarán (se sugiere mantener reutilización según la
contingencia y las sugerencias del fabricante) (1,2,7).
5. Protección ocular, antiparras o escudo facial:
Antiparras de material impermeable, que no se empañen, que cubran los ojos y las áreas circundantes
alrededor del marco de las antiparras.
Deben permitir el uso de lentes ópticos y ser retirados
sin remover los lentes ópticos. Los escudos faciales
impermeables, que no se empañan, cubiertos en la
frente y costados y que alcancen hasta el mentón, pueden reemplazar el uso de antiparras (1,7,11).
Los lentes ópticos no reemplazan el uso de antiparras
o escudos faciales. Al retirar se sugiere cerrar los ojos.
Considerar, una vez terminada la utilización de estos,
que deberán ser lavados y luego desinfectados con alcohol al 70% o según indicación local (7,12).

Elementos de protección según tipo de transmisión (1,2,7,11,13)
TRANSMISIÓN
AÉREA (*)
GOTAS
CONTACTO

PROTECCIÓN
RESPIRATORIA

GUANTES
PECHERA
		

Antiparras/
Protección facial.

ELEMENTO DE USO
POR PACIENTE

Mascarilla N95

SI

SI

SI

Mascarilla quirúrgica

Mascarilla quirúrgica

SI

SI

SI

Mascarilla quirúrgica

NO

SI

SI

SI

Secuencia de colocación de EPP (1,2,5,7,11)
Paso 1

Retirar joyas, relojes y otros ítems personales, incluidos los teléfonos celulares.

Paso 2

Realizar higiene de manos.

Paso 3

Colocar la bata/delantal impermeable:
1. Cubrir ambos brazos por completo e introducir el dedo pulgar en la cinta ubicada en el extremo distal de las mangas
(gancho) especialmente habilitada, si es que el modelo lo tiene, de modo de fijar la manga a la mano.
2. Anudar los lazos firmemente en la región posterior a la altura de la cintura, nunca en la región anterior.

Paso 4

Colocar la mascarilla: ajustando los lazos o elástico en la región occipital, asegurando que cubra nariz y boca, sujetando
bien el ajuste al puente nasal, realizar prueba de fuga.
• Mascarilla quirúrgica en caso de aislamiento por gotitas.
• Mascarilla N95 o FFP2: Aislamiento aéreo o en procedimientos que generen aerosoles.

Paso 5

Colocar la protección ocular: antiparras o escudo facial:
Antiparras :
a. Colocar las antiparras sobre los ojos asegurando que no deje espacios abiertos en los bordes entre la piel de la cara y las
antiparras mismas.
b. Pasar la fijación de ésta (cinta, elástico, otra) hacia la región occipital.
c. Asegurar que se produzca un ajuste cómodo. Si las antiparras se fijan a los lentes ópticos y éstos se salen al momento de
sacarse las antiparras, debe preferirse el uso de escudos faciales.
Escudo Facial:
a. Colocar el escudo facial frente a la cara asegurando que no queden espacios abiertos entre la fijación a nivel de la frente.
b. Utilizar el mecanismo de fijación de modo que quede firme y no se desplace, pero sin apretar demasiado para que se
produzca un ajuste cómodo.

Paso 6

Colocar los guantes de nitrilo o látex, hasta los antebrazos para obtener el ajuste y que no se desplacen o se salgan.
Considerar doble guante en caso de procedimientos que generen aerosoles.
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Secuencia de retiro del EPP
1. Para la retirada del equipo es fundamental hacerlo
de una forma calmada, despacio, evitando movimientos bruscos y bajo la supervisión de un compañero
entrenado.
2. Realice la actividad en un sitio designado de bajo
tránsito de personas inmediatamente después de terminar el procedimiento. Este trámite debe ser alejado
del área de circulación de otras personas y alejado
por lo menos a más de 1 metro de distancia del paciente.
3. El retiro de mascarilla o respirador con filtro tipo
N95, FFP2 o equivalente después de la ejecución de
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procedimientos generadores de aerosoles, se hará
afuera de la unidad del paciente.
4. La zona de retiro del EPP contará con un recipiente
de boca ancha para eliminar desechos y recubierto en
su interior con una bolsa impermeable de desechos
de acuerdo con la normativa del REAS (Residuos de
Establecimientos de Atención de Salud).
5. Disponga en el sitio del retiro de un dispensador
de solución antiséptica de alcohol para la higiene de
manos u otra instalación para el lavado de manos habitual.
6. Si varias personas deben retirarse el EPP, el proceso se realizará de a uno por vez.

Secuencia de retiro de EPP (1,2,5,7,11)
Paso 1 Retirar la pechera.
Retirar la bata/delantal
1. Tomar la pechera a la altura de la cintura desde la cara que mira hacia el exterior y traccionar
en forma firme y controlada hacia el frente hasta que se rompan los lazos y queden sueltos y libres.
2. Repetir la maniobra anterior desde la parte superior (altura esternoclavicular) hacia adelante, 		
hasta romper los lazos del cuello, tomar el delantal alejado del cuerpo por su cara externa
enrollándolo de modo de quedar siempre enfrentando la cara interna (que estaba en contacto con
el cuerpo).
3. Dejar la pechera envuelta con el primer par de guantes, evitando contaminación.
4. Desechar en contenedor de residuos.
Paso 2 Realizar higiene de manos con solución de alcohol o con agua y jabón.
Paso 3 Retirar Antiparras con fijación elástica o amarras o escudo facial.
1. Con una mano, tomar la fijación del escudo o antiparras en la región posterior de la cabeza y 		
traccionar, alejándola hacia atrás.
2. Mantener la tracción, desplazar la fijación por sobre la cabeza, con tensión suficiente para evitar
tocar la cara y la mascarilla hasta sacarla. Durante el retiro de las antiparras mantenga sus ojos
cerrados.
3. Desechar en contenedor de residuos.
Paso 4 Retirar la mascarilla o el respirador (realizar fuera de la unidad del paciente)
1. Con una mano, tomar la fijación de la mascarilla en la región posterior de la cabeza y traccionar,
alejándola hacia atrás.
2. Mantener esta tracción, desplazarla haciendo un arco por sobre el nivel de la cabeza, asegurando
mantener la tensión suficiente para evitar tocar la cara hasta sacarla hacia el frente.
3. Sin soltar las tiras de fijación o elástico, desechar en el contenedor de residuos.
Paso 5 Realizar higiene de manos con solución de alcohol o con agua y jabón.
Recomendaciones generales
Recomendaciones generales para consultas
1. Mantener un número mínimo de personas en la
sala de espera simultáneamente.
2. Disponer previamente en sala de espera, la distancia entre los pacientes para garantizar el distanciamiento físico (1 metro de distancia).
3. Entre consultas permitir la limpieza completa de la
consulta mientras se ventila.
4. Previo a la consulta se debe preguntar presencia

de síntomas de COVID-19, comorbilidades que aumentan el riesgo de enfermedad grave en caso de infección por COVID19 y contacto con personas con
diagnóstico confirmado o sospechado.
5. En presencia de síntomas o contacto sospechoso, la
consulta debe posponerse.
6. Todos los profesionales deben usar una máscara
quirúrgica, antiparras y protección facial.
7. Los pacientes podrán quitarse la máscara quirúrgica durante la consulta si esta necesidad está clínica-
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mente justificada.
8. El paciente debe ingresar a la consulta con mascarilla e higienizar sus manos.
9. Debe existir una distancia mínima de 1 metro entre el escritorio del profesional y la silla del paciente.
10. Se recomienda desinfección y aireación entre paciente según protocolos locales.
Recomendaciones generales para curaciones
1. Previo a la consulta se debe preguntar presencia de
síntomas de COVID19, comorbilidades que aumenten el riesgo de enfermedad grave en caso de infección
por COVID19 y contacto con personas con diagnóstico confirmado o sospechado. Considerar que la
población pediátrica se ha comportado asintomática.
2. Procedimientos como curación de lesiones por
quemaduras u otras lesiones, se pueden realizar
cumpliendo todas las medidas recomendadas de elementos de protección personal.
3. La sala de curación o unidad del paciente deberá
mantener los elementos e insumos estrictamente necesarios para dichos procedimientos.
4. Los pacientes deben usar una máscara quirúrgica
en todo momento, quitándose solo cuando sea esencial y reemplazándola después, si el paciente se encuentra sin mascarilla, solicítele su instalación (3).
5. El profesional ingresará a la sala de curación con
los elementos de protección ya instalados (1,2,3).
6. Los profesionales de la salud deben usar una bata
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o bata desechable, dos pares de guantes, mascarilla
(según evaluación de riesgo) durante el procedimiento. En casos con un mayor riesgo de aerosolización
o proximidad a la vía aérea del paciente, deben usar
mascarilla N95 y protección facial (1,2,3,).
7. El material desechado debe depositarse en contenedores de acuerdo con las normas locales de
manejo de REAS.
Recomendaciones generales para procedimientos quirúrgicos
1. Los pacientes propuestos para cualquier intervención quirúrgica deben realizar la prueba de detección
de infección por SARS-CoV-2, recolectando una
muestra de exudado nasofaríngeo con un hisopo y
analizándola por PCR. La prueba debe realizarse 48
horas antes de la cirugía (3).
2. La anestesia regional debe priorizarse siempre que
sea posible.
3. Se debe evitar el uso de electrocauterización monopolar (riesgo de aerosolización).
4. El tiempo entre cirugías debe ser más largo de lo
habitual, permitiendo tiempos de desinfección y descontaminación correctos para todas las superficies de
contacto.
5. En caso de duda sobre cualquier procedimiento
no urgente, se debe posponer hasta que haya información total que permita su desempeño consciente.
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Resumen
Las quemaduras son muy frecuentes especialmente en países considerados de ingresos medios y bajos,
lo que constituye un problema de salud pública que debe ser estudiado, es más frecuente en ambientes
domésticos donde se producen la mayoría de los incidentes, las quemaduras y su manejo dependerán de la
extensión de la lesión y del grado; actualmente se ha visto en incertidumbre el manejo de los pacientes quemados que presentan infección por covid 19 por lo que se deberá priorizar el manejo de aquellos pacientes
quemados considerados quirúrgicos y uso de todas las medidas de bioseguridad para la protección del
personal de salud, se deben priorizar y extremar todas las medidas de protección.
Palabras claves: quemados, covid, bioseguridad.
Summary
Burns are very frequent especially in countries considered to have medium and low income, which constitutes a public health problem that must be studied, it is more frequent in domestic environments where most
incidents occur, burns and their management will depend on the extent of the injury and the degree, currently
the management of burned patients with COVID-19 infection has been seen in uncertainty, so the management of those burned patients considered surgical should be prioritized and the use of all biosafety measures
to the protection of health personnel, all protection measures must be prioritized and maximized.
Keywords: burned, covid, biosecurity.

1. Introducción
El 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial
de la Salud (OMS) declaró alerta de pandemia ante
el brote del SARS-COV2, suponiendo un reto para
los sistemas sanitarios del mundo, no obstante, la
naturaleza urgente de tratamiento de otras patologías
metabólicas, oncológicas, quirúrgicas; así como el
manejo del paciente gran quemado es un hecho que
justifica una intervención quirúrgica, incluso en los
casos de pacientes afectados por el virus (1).
Las quemaduras constituyen un problema de Salud
Pública mundial y provocan alrededor de 180.000
muertes al año, de las cuales la mayoría se producen
en países de ingreso medio-bajo y casi dos tercios en
las regiones de África y de Asia Sudoriental. Actualmente la tasa de mortalidad infantil es elevada, más
de siete veces en estos países en comparación con

países desarrollados (2).
Se estima que por cada 100.000 habitantes, cada año
alrededor de 300 personas sufren quemaduras que
requieren atención sanitaria. Cabe indicar que son
más frecuentes en varones en edades comprendidas
de 2-4 años, el 60% de estas injurias se producen en
el ambiente doméstico (3). Las quemaduras no fatales
son una de las principales causas de morbilidad, que
incluyen hospitalización prolongada, deformidad
físico-estética, discapacidad funcional y trastornos
psicológicos.
En referencia a la enfermedad COVID-19, es de
conocimiento general que a diario van apareciendo
más evidencias científicas, por lo que es muy posible
que lo que estemos recomendando hoy, más adelante
sea contraindicado o relativamente recomendado, sin
embargo los avances de la tecnología y la comuni-
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cación, nos han permitido compartir conocimientos
y experiencias en cuanto al diagnóstico y tratamiento
del virus, por parte de países asiáticos y europeos que
al inicio de esta pandemia fueron azotados abruptamente, con el saldo de miles de vidas humanas.
2. Recomendaciones Generales
Mantener un número mínimo de personas en la sala
de espera, quienes deberán guardar el distanciamiento respectivo.
En el intervalo entre una consulta y otra se deberá
permitir la limpieza completa del área; durante este
tiempo, se puede llevar a cabo un cuestionario en el
que se determine la presencia o no de síntomas sugerentes de la enfermedad COVID-19 y otras comorbilidades que aumentarían el riesgo de enfermedad grave en caso de infección y el probable contacto
con personas con diagnóstico confirmado o sospechoso (4).
En presencia de síntomas o contacto sospechoso, se
deberán extremar las medidas de protección y bioseguridad, estableciendo si la quemadura requerirá de
manejo ambulatorio u hospitalización para llevar a
cabo un procedimiento quirúrgico.
Sin excepción los profesionales deberán usar mascarilla quirúrgica, antiparras y protección facial; los pacientes podrán retirarse la mascarilla durante la consulta si esta necesidad está clínicamente justificada (5).
2.1 Escenarios de atención y manejo del paciente quemado presintomático o con Enfermedad COVID-19
En la población adulta podemos reconocer los siguientes escenarios posibles y sus recomendaciones:
1) Paciente con quemadura de manejo ambulatorio y hospitalario inmediato.
2) Paciente con quemadura que requiere
manejo quirúrgico hospitalario.
3) Paciente Gran Quemado.
3.1) Manejo en un Hospital base hasta su
respectivo traslado.
3.2) Manejo en una Unidad de Quemados.
1) Paciente adulto con quemadura de manejo
ambulatorio y hospitalario inmediato
1. Triage basado en síntomas marcadores, temperatura, antecedentes de contacto estrecho con paciente
COVID-19 positivo o cuarentena.
2. Atención en Consultorio de Urgencia/Emergencia, restringido a otras patologías libre de pacientes
confirmados o sospechosos COVID-19.
3. Realizar prueba PCR hisopado nasofaríngeo y/o
prueba rápida.
4. Evaluación primaria (Criterios ATLS-ABLS) y secundaria en cuanto a la quemadura:
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Etiología, localización, extensión, profundidad de
la lesión, pronóstico. Injuria inhalatoria, quemadura
eléctrica, quemadura química, quemadura por radiaciones ionizantes, no ionizantes.
5. Curación bajo técnica estéril, preferir apósitos
primarios de larga duración (Membranas semiporosas,
transparentes y/o semipermeables), apósitos secundarios,
vendaje e inmovilización si corresponde.
Este tipo de apósitos permitirán realizar curaciones
espaciadas con intervalos preferiblemente de 4-5 días.
6. Manejo del dolor con analgesia oral.
7. Control ambulatorio cada 4-5 días, evaluar evolución de la quemadura. Una quemadura de espesor
parcial (dérmica, AB) sin complicación debería epidermizar en un lapso de 14 a 21 días.
Quemaduras que epidermizan más allá de los 14
días desarrollarán probablemente cicatrices hipertróficas en un 90%.
Considerar la situación epidemiológica local, disponibilidad de realizar cirugías semi-electivas para
decidir injertar a las dos semanas o mantener curaciones ambulatorias.
8. En cada control ambulatorio, mantener la conducta de triage mediante el uso irrestricto de EPP y
pesquisaje de Enfermedad COVID-19.
9. Pacientes con buena evolución, una vez lograda la
cobertura cutánea, indicar hidratación de la zona injertada y uso de filtro solar 50+ como cuidados básicos de la cicatriz.
10. Indicar traje de compresión y uso de lámina de
silastic a fin de prevenir una Secuela cicatricial hipertrófica o queloide.
11. Paciente que presenta profundización de la quemadura y que requiera escarectomía e injerto, se deberá programar cirugía semi-electiva.
12. Solicitar RT-PCR SARS- CoV2 48 horas previo
al ingreso hospitalario.
13. PCR negativo, ingresar el día de la cirugía por
zonas libres de COVID-19.
14. Cirugía con protocolo habitual de precaución de
contacto y EPP correspondiente.
15. En la medida de lo posible realizar cirugías ambulatorias o que comprendan un día de hospitalización.
No descuidar la red de cuidadores del paciente y el
fiel cumplimiento de las medidas de control y bioseguridad.
La revisión de injertos de piel se podría realizar de
manera ambulatoria.
16. Continuar controles ambulatorios según el caso y
el protocolo local.
2) Paciente con quemadura que requiere manejo quirúrgico hospitalario
1. Triage basado en síntomas marcadores, temperatura, antecedentes de contacto estrecho con paciente
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COVID-19 positivo o cuarentena.
2. Atención en Consultorio de Urgencia/Emergencia, restringido a otras patologías libre de pacientes
confirmados o sospechosos COVID-19.
3. Evaluación primaria general (Criterios ATLSABLS) y secundaria en cuanto a la quemadura:
Etiología, localización, extensión, profundidad de
la lesión, pronóstico. Injuria inhalatoria, quemadura
eléctrica, quemadura química, quemadura por radiaciones ionizantes, no ionizantes.
4. Realizar RT-PCR SARS- CoV2, mientras se espera resultado, manejar al paciente como presintomático o con enfermedad COVID-19.
5. En vista de que el paciente presenta criterios de
hospitalización tales como:
- Quemadura mayor del 10% SCQT.
- Quemadura eléctrica.
- Quemadura con sospecha o confirmación de injuria
inhalatoria.
- Quemadura localizada en áreas especiales.
- Quemadura asociada a politraumatismos.
- Quemadura en pacientes que presentan comorbilidades graves.
6. En caso de que la curación de la lesión no sea urgente, se sugiere esperar el resultado de PCR.
7. Si la limpieza quirúrgica es una urgencia debido
a sus características o a la intolerancia al dolor, se
recomienda llevarla a cabo en quirófano, el paciente
debe considerarse como presintomático o enfermo
de SARSCOV-2.
8. Una vez definido el ESTATUS COVID-19 del
paciente, trasladar a sala o aislamiento según corresponda y continuar con el plan quirúrgico establecido
(Limpieza quirúrgica, fasciotomía, escarotomía, escarectomía).
9. Los procedimientos quirúrgicos no deben ser diferidos ante la confirmación de PCR positivo, puesto
que esto podría afectar el cuadro clínico y pronóstico
del paciente quemado.
Se recomienda llevar a cabo intervenciones quirúrgicas/curaciones/cambio de apósitos cada 5-7 días
con las precauciones necesarias para la protección del
personal que labora en la Unidad de Quemados.
10. En un paciente hospitalizado, se sugiere evaluar
diariamente síntomas sugerentes de COVID-19 y
repetir RT-PCR SARS- CoV2 y/o TAC de tórax
frente a sospecha.
11. En un paciente negativo, realizar RT-PCR SARSCoV2, 48 horas antes de la cirugía programada.
12. Alta en condición estable, con cobertura cutánea
y recomendaciones postoperatorias.
3. Paciente Gran Quemado
A la fecha de la elaboración de esta guía de recomendaciones para manejo de quemados en pandemia, en
la unidad de Quemados, Centro de Referencia Na-
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cional Adulto, HUAP en Santiago, se han recibido y
manejado 9 grandes quemados COVID-19 positivos.
Las recomendaciones que se enumeran han sido
parte de un plan estratégico elaborado de manera
colaborativa entre los distintos estamentos que laboran en dicha Unidad, como los distintos servicios de
apoyo, el Comité de infecciones asociadas a la atención en salud y la Dirección Hospitalaria (6).
Las Unidades de Quemados atienden a pacientes
que, salvo en casos de poca extensión y/o profundidad o la existencia de secuelas funcionales-estéticas,
precisan atención urgente e intervención precoz. La
compleja logística de las Unidades que comprenden
áreas quirúrgicas, zonas de hospitalización y de cuidados intensivos, en las que por lo general labora
personal sanitario con entrenamiento en quemaduras, no así en el manejo de pacientes quemados
infectados por SARS-COV2, hace imprescindible el
establecimiento de recomendaciones definidas para
minimizar los riesgos y optimizar el tratamiento de
estas dos entidades patológicas.
El accionar planteado deberá garantizar máxima seguridad, tanto para el paciente como para los profesionales que lo atenderán. Hasta la fecha, la bibliografía científica centrada en la organización de
Unidades de Quemados en el contexto de adaptación
a esta pandemia es muy limitada.
Experiencia De La Unidad De Quemados Del
Hospital Vall D´Hebrón, Barcelona (España)
El primer caso afectado por el virus en nuestro hospital llegó el 2 de marzo. El 11 de marzo teníamos
21 casos. Al aumentar el número se intensificaron
las medidas de contingencia para conseguir pasar de
50 camas de UCI a 200, y preparar todas las plantas
de hospitalización del Hospital General y varias del
Hospital de Traumatología y del Materno-Infantil
para ingresar pacientes con COVID-19.
El centro de quemados trata adultos y niños de una
población de referencia de 8 millones y medio de personas. El promedio de ingresos por quemaduras es
de 550 pacientes por año y 1800 urgencias por año.
Desde el inicio del estado de alarma hasta la fecha se
ha atendido un número mucho menor de urgencias
y también se ha registrado un descenso muy importante en los ingresos por quemadura, debido al confinamiento de la población, así como a la disminución
del tránsito rodado y de la actividad industrial.
En lo referente a infecciones por COVID-19 de personal sanitario en el Hospital Vall d´Hebrón, se han
contabilizado 619 casos positivos de una plantilla
aproximada de 8.000 trabajadores, y se ha constatado
en la Unidad de Prevención Laboral que el personal
afectado por COVID-19 se ha infectado en el 17.5%
de casos por exposición a enfermos COVID-19 sin la
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protección adecuada, un 24% por exposición a compañeros COVID-19 sin la mascarilla quirúrgica y un
10% por exposición extralaboral.
En cuanto a las curas de los pacientes quemados
COVID-19 optamos por utilizar apósitos de plata
cada 3-4 días. Los pacientes quemados negativos son
operados en unidad y los positivos en el quirófano
COVID-19 del Hospital de Traumatología. Cuando un paciente en seguimiento ambulatorio precisa

cirugía, se realiza un protocolo preoperatorio 48 horas antes solicitando analítica, radiografía de tórax y
PCR, y actuando de la misma manera según el resultado (7).
Las visitas en consultas externas fueron anuladas en
el momento de declararse el estado de alarma, y se
realizan mediante contacto telefónico; en caso de ser
necesario se citan en el hospital de día de la unidad
para valoración y toma de decisión terapéutica.
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