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Introducción 

 

En este momento hay 1244 publicaciones respecto a Covid – 19, quisimos hacer esta guía 

para resumir parte de la evidencia disponible y orientar a los cirujanos ortopédicos respecto a esta 

patología. Esta guía es dinámica, porque hay múltiples estudios, opiniones y experiencias 

diariamente, por lo que es solo para mantenerlo como referencia y no como certeza. Esperamos ir 

actualizándola de manera continua 

 

¿Que es Covid-19? 

 

Durante diciembre de 2019 aparecieron 41 casos de neumonía de etiología desconocida en 

la ciudad mas poblada de la zona central de China conocida como Wuhan, capital de la provincia 

de Hubei con 11 millones de habitantes y que actualmente es un importante centro de transporte, 

la mayoría de estos pacientes reconocen haber visitado un mercado local de peces y animales 

salvajes durante el mes pasado. El Dr. Jianguo Xu que lidera un equipo de investigación en ¨The 

Chinese Academy of Engineering¨ identifica como responsable a la presencia de un nuevo tipo 

de coronavirus con una secuencia acido nucleica distinta a los encontrados en humanos que se 

denomino ¨2019 new coronavirus (2019-nCOV)¨(1) , pero que tiene un 96% de similitud con la 

secuencia genética identificada en murciélagos (SARSr-CoV-RaTG13), sugiriendo su origen 

(2)zoonótico.  

El SARS-COV-2 es un virus ARN con envoltura monocatenaria positiva que no se replica 

utilizando el ADN intermediario, son iguales al ARNm (mensajero) viral, por lo tanto, pueden ser 

inmediatamente traducidos por la célula huésped. Pertenece a la familia de los coronavirus, que 
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comprenden 4 tipos de amplia distribución mundial causantes de resfríos común aunque podrían 

producir neumonías en pacientes con comorbilidades. 

Hasta antes de la aparición del 2019-nCoVID solo se conocían 6 tipos de coronavirus capaces 

de afectar a humanos: 

• HCoV-229E – HCoV-0C43: aislados en los años 60 y se relaciono a síndromes 

respiratorios similares a la gripe. 

• HCoV: identificado el año 2013 en los países bajos 

• HCov-HKU1: descubierto el año 2005 en Hong-kong 

• SARS-CoV: el año 2002 en China origino la epidemia conocida como SARS. 

• MERS-CoV: Identificada el año 2012 en Arabia Saudita y que provoca el Sindrome 

respiratorio de medio oriente (MERS) 

SARS y MERS son 2 tipos particulares de esta familia que han provocado epidemias con alta 

mortalidad, en particular el SARS es muy similar al 2019-nCoV por que lo que se modifico sus 

nomenclaturas a SARS-CoV1 y SARS-CoV2, los que se unen al receptor de de la encima 

convertidora de angiotensina 2 (IECAII) ubicados en los alveolos tipo II y en el epitelio intestinal 

Como se contagia 

 

El virus se contrae a través de las vías respiratorias, principalmente a través de gotitas de 

Flügge y contacto con superficies contaminadas por el virus(3). 

 

Existe evidencia actual respecto a la alta contagiosidad de sujetos asintomáticos(4, 5). Los 

pacientes van a ser contaminantes mas o menos una semana antes del inicio de los síntomas, es 
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por esto que todo paciente debe ser considerado (+) al virus hasta no demostrar lo contrario. El 

potencial de contagio en un sujeto asintomático puede durar hasta un mes, en que puede estar 

diseminado el virus en la comunidad(3, 5). Análisis matemáticos han demostrado que el virus 

puede transmitirse en promedio 2.55 a 2.89 días antes de la aparición de síntomas.(3) 

 

Los tiempos de incubación en promedio son 5.1 días (4.5 a 5.8 días, IC 95%), menos de 

2.5% de los casos van a presentar síntomas precoces dentro de 2.2 días  (1.8 a 2.9 días, IC 95%) y 

el 97.5% va a tener síntomas seguro alrededor de los 12 días(6). 

 

Clínica y diagnóstico  

 

 Los síntomas mas frecuentes son fiebre (Tabla Nº1), pero existen pacientes que pueden 

debutar afebriles. 

 

Tabla Nº1: Síntomas de Covid – 19 

 

Síntomas Frecuencia (porcentaje) Autores 

Fiebre 83 - 100 (3, 7) 

Tos 61 – 90 (3, 7) 

Fatiga 27 - 100 (3, 5) 

Expectoración 21 (3) 

Mialgias 14  - 50 (3, 5) 

Síntomas gastrointestinales 10 (3) 

Disnea 12 - 14 (3) 
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Odinofagia 8 (3) 

Cefalea 9 (3) 

Síntomas del tracto respiratorio 

superior 

5 (3) 

Falla Multiorganica 6 (3) 

Hepato o esplenomegalia  (8) 

Encefalitis  (9) 

 

 El diagnóstico se realiza con RT – PCR o reacción de polimerasa en cadena en tiempo real, 

sin embargo, este examen tiene solo una sensibilidad del 70% durante la primera semana de 

síntomas. Se recomiendan en pacientes febriles con test Covid-19 (-), realizar un TAC de tórax, 

que tiene una sensibilidad del 90% a la presencia de patología viral(10). Se observó linfopenia en 

62.8% de los pacientes(11) de los cuales es significativamente menos en casos severos que 

moderados(5) y niveles elevados de PCR en 64.8% (135,2mg/dl(5)), las cuales impresioan en 

rangos bacterianos mas que virales, alanina aminotransfrerasa, deshidrogenasa láctica (LDH) y 

ferritina suben de manera importante en los casos mas severos(5). 

 

Uso de POCUS (point of care ultrasound) es bastante efectivo en el diagnóstico de 

neumonía por SARS – CoV-2, se considera como positivo la existencia de al menos 3 lineas B en 

2 espacios intercostales contiguos(12) 

 

Comorbilidades 

 

Esta demostrado que las mayores tasas de mortalidad se presentan en pacientes con 

comorbilidad (Tabla Nº2) 
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Tabla Nº2: Comorbilidades y su impacto en la mortalidad de Covid-19 

 

Comorbilidad Porcentaje mortalidad autor 

Ø 60 años 80 (3) 

Ø 50 años 90 (3, 13) 

Patología cardiovascular  10.5 – 13.2 (3, 13) 

Hipertensión 8.4 (3, 13) 

Diabetes con A1c >7.6mg% 7.3 – 9.2 (3, 13) 

Patología respiratoria 8.0  - 10.3 (3, 13) 

Cáncer 5.6 – 7.6 (3, 13) 

Sin comorbilidades 0.9 – 1.4 (3) 

Uso de terapia biológica*  (13) 

Trasplante o mesenquimopatia*  (13) 

HIV CD4 < 200*  (13) 

*teórico 

 

La recuperación ara los casos leves es de 2 semanas, para los casos mas graves va de 3 a 6 

semanas(3) 

 

Hospitalización 

  

Desde que se inician los síntomas, hasta que los pacientes ingresan a ventilación mecánica, 

son aproximadamente 10 días, 11.5 a 23% % de los infectados requirieron ingresar a UCI, de los 

cuales 2.3 a 4,3% requirieron Ventilación mecánica (VM)(3, 14) 
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Massachusets Genereal hospital propone durante la hospitalización, un paquete de 

exámenes diarias para monitorizar a los pacientes (Tabla Nº3) 

 

Tabla Nº3: Monitorización diaria de pacientes hospitalizados con Covid – 19- 

 

Laboratorio Diario_ 

• Recuento de Glóbulos blancos con conteo total 

de linfocitos 

• Panel metabólico completo 

• Creatin kinasa (CK) 

• Ferritina/PCR y VHS 

Serología viral 

HepB* 

HepC 

VIH 

Para estratificación de riesgo 

Dímero D: Repetir si está elevado 

LDH: repetir si está elevado 

Troponina 

EKG 

 

Según clínica 

Hemocultivos (2) 

Si hay compromiso renal: creatinina (considerar > 0.3 

sobre base, de riesgo), evaluar ck en orina 

Procalcitonina 

Il-6 

 

Imágenes 

Tórax a ingreso portátil 

Considerar RxTx AP y lateral en caso de creer cambia 

pronostico 

CT: en caso de creer cambia pronostico 

Control de daños 

Tomar examen Covid-19 

Panel viral habitual (Influenza A y B y VRS) 

Considerar cultivos de expectoración 

 

En inmunocomprometidos 

Considerar Pneumocystis y hongos 

 

*Esto es porque la presencia de hepatitis aumenta al toxicidad de los antivirales 

(lopinavir/ritonavir)(13) 
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Signos de mal pronóstico 

 

 Este virus provoca dos tipos de síndromes en pacientes en que se manifiesta en su forma 

mas grave, uno se comporta como una tormenta de citoquinas y el otro como un síndrome 

antifosfolipidos.  

 

Existen signos que nos indican que el paciente está evolucionando de manera inadecuada 

(Tabla Nº4), 

 

Tabla Nº4: Signos de mal pronósticos. 

 

En signos vitales En laboratorio 

FR > 24/min Dímero D > 1000 ng/mL  

 

FC > 125/min CK mayor al doble de lo normal 

SpO2 < 93% con FiO2 ambiental PCR > 100 

PaO2/FiO2 < 300 mmHg LDH > 245U/L 

 Tropinina elevado 

 Recuento total de linfocitos < 0.8 

 Ferritina > 500U/L 

(13) 
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Tratamiento 

 

El único tratamiento probado en contra del Covid – 19 son medidas de soporte, esto va 

desde mantener a un paciente con un caso leve en la casa bien hidratado, hasta el uso de ventilación 

mecánica y manejo general del distress respiratorio. 

 

Consideraciones 

 

Si el paciente tiene función renal normal, se podría iniciar oseltamivir 75 mg e.v. 

Si hay sospecha de sobreinfección bacteriana: Ceftriaxona + Azitromicina (riesgo de prolongación 

det QT) + Vancomicina (ante sospecha SAMR) 

 

Nebulizaciones 

Mejor usar inhalador que nebulizar por riesgo de aerolización(13) 

 

Uso de esteroides 

 

En este momento no se recomienda su uso, ni de manera sistémica, ni local (inhaladores), 

salvo en el contexto de trasplante real o shock séptico refractario(13) 

 

Antivirales 

No hay antivirales actualmente probados, están evaluando ritonavir, lopinavir, 

remdesivir(15). 
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Uso de interferón 

 

Uso de interferón alpha (5.000.000 UI inahlatorio, no ha demostrado eficacia) 

 

Uso de clorquina 

 

Si bien se ha planteado como una alternativa(16), no hay estudios concluyentes al respecto, 

solo hay estudios que muestran que la cloroquina podría inhibir el virus in vitro(15)debemos 

recordar que la cloroquina aumenta el QT y en combinaciones a veces incluso de manera 

patológica. Sin la evaluación previa de un cardiólogo no se recomida el uso de cloroquina y esta 

debe ser evaluada caso a caso. 

 

Plasma de paciente recuperado 

 

La presencia de anticuerpos en estos pacientes, puede llevar al desarrollo de algún 

inmunomodulador, pero las respuestas inmunes al suero de un donante pueden ser fatales, por lo 

que esto es solo una idea que aun está en desarrollo(3) 

 

 Bloqueadores de receptores de angiotensina 

 

 Pese a que la forma de acción del virus propone el uso de receptores de angotensina, no 

existe evidencia actual para recomendar que los pacientes que usen IECA los suspendan(13) 
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AINEs 

 

No hay evidencia para dejar de utilizarlos, pero se recomienda utilizar paracetamol para 

manejo inicial de sintomatología, existe discusión actual a raíz de algunos casos, en pacientes 

jóvenes, que desarrollaron fibrosis pulmonar con la utilización de Ibuprofeno en los primeros días 

de enfermedad sintomática, aun así no hay evidencias para realizar un recomendación al respecto 

y en caso de usar AINEs, estos deben ser en dosis bajas (13) 

 

Terapia biológica: tocilizumab (Actemra)  

 

En caso de tormenta de citoquinas, se puede considera su uso con evaluación previa de 

niveles séricos de Il-6(13) 

 

Heparinas 

 

La aplicación de heparinas, en especial de heparinas de bajo peso molecular, se recomienda 

bajo consenso de expertos, debido al riesgo de que se produzca una coagulación intratravascular 

diseminada, en conjunto con tromboemolismo venoso.(17, 18) 

 

En un análisis retrospectivo, analizaron mortalidad a los 28 días de 449 pacientes graves 

separados en dos grupos(17), Grupo 1:mas de 7 días de heparina de bajo peso molecular y Grupo 

2: sin HBPM, no se observaron resultados significativamente diferentes en mortalidad global, pero 
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hubo diferencias al ajustar signos de gravedad SIC > 4 (p=0.029) e hiperexpresión de dimero D 

(p=0.017) que fue  6 veces el valor normal en el grupo sin uso de HBPM. 

 

Las células endoteliales, en una infección, generan trombina en exceso y disminuyen la 

fibrinólisis, produciendo un estado de hipercoagulabilidad, en los casos severos de COVID-19 se 

produce además hipoxia, generando mayor viscosidad sanguínea potenciando la cascada de 

coagulación potenciada por baja Pa02, esto lleva a microtrombosis y oclusión de los pequeños 

vasos pulmonares en pacientes graves. 

 

En la ultima edición de la revista del colegio americano de cardiología(19), dedicado 

exclusivamente para recomendaciones de patología cardiovascular pacientes COVID-19 (+), 

respecto a tromboprofilaxis, sugiere que debe ser observado, por la interacción entre 

antiretrovirales y medicamentos anticoagulantes. En el caso de ser necesario, sugiere el uso de 

HBPM sobre otros métodos, otra guía propone tratamiento en todos los pacientes sin 

contraindicaciones específicas(20).   

 

Casos graves 

 

Existe evidencia que muchos de éstos pacientes hacen una tormenta de citoquinas(8), otros 

de los síndromes que llega a mortalidad es la presencia de una linfohisticocitosis hemofagocitica, 

que es un sindrome hiperinflamatorio caracterizado por una hipercitokinemia con falla 

multiorgáncia 
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La Organización Mundial de la Salud (OMS), ha determinado que desde la aparición de 

los síntomas hasta la muerte pueden pasara entre 2 y 8 semanas. La mortalidad estimada es de 

4.4%, llegando al 9.9% en Italia(10, 21). La mortalidad corregida tomada en base a los pacientes 

que estaban infectados al mismo tiempo que los que murieron llega a 15.2% (12.5 a 17.9%, IC 

95%)(22). La mortalidad aumenta dramáticamente en pacientes mayores y aquellos que presentan 

comorbilidades. 

 

Normas de Control 

 

Es necesario tomar todas las medidas necesarias para evitar estos grados de contagio (tabla 

Nº5). La cuarentena de los contactos debe ser a los 14 días, esto porque a los 12 días, 98% de los 

pacientes ya está sintomático, como lo explicamos previamente,  

Son 3 los conceptos claves 

 

1. Urgencia clínica 

2. Protección al paciente y al trabajador de la salud 

3. Conservación de los recursos en salud(23) 

 

Tabla Nº5: Medidas para evitar el contagio 

 

Medida Cuando autor 

Lavado de manos siempre (3, 10) 

Uso de mascarillas siempre (3, 10) 

Distanciamento social (mas de 1mt) siempre (3, 10) 



 14 

Medidas de protección personal Personal de salud (10) 

Cuarente 14 dais contacto (3) 

Guantes, cubrir cara, cambiar ropa siempre (10) 

Cierre de lugares públicos (malls, colegios) Caso a caso (3) 

Cierre del transporte público Caso a caso (3) 

Cierre de lugares de trabajo Caso a caso (3) 

Cuarentena total Caso a caso (3) 

Cierre de fronteras Etapa IV (3) 

 

Las mascarillas son re-esterilizables(10), el manejo con calor 30 min a 70ºC, no alteraría 

las propiedad de filtrado(24). No se recomienda el uso de alcohol o soluciones cloradas. 

 

Como distribuir unidades de Cirugía Ortopédica 

 

Se deben crear equipos, los cuales deben estar absolutamente aislados unos de otros. 

El ideal es crear equipos con al menos 12 días de separación entre ellos(10), o dos semanas. Debe 

haber equipos para atender pacientes Covid – 19 positivos y equipos para atender pacientes 

negativos. No se recomienda que los cirujanos trabajen mas de 6 horas seguidas. 

 

La comunicación entre ambos equipos es esencial, un paciente que debe ser sometido a una 

cirugía, si luego de 12 a 14 días está asintomático y aun hospitalziado, debe pasar de la guardería 

de pacientes sospechosos a la de pacientes negativos, la comunicación de los grupos es posible 

realizarla a través de plataformas virtuales y redes sociales. 
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Manejo de Patología ortopédica en la Unidad de emergencia 

 

Sin duda que las unidades de emergencias son actualmente el servicio con mayor demanda 

asistencial ante la pandemia, podemos colaborar bastante de manera ordenada en seleccionar a los 

pacientes cuya consulta realmente es impostergable del punto de vista de la especialidad. 

Considerando la fisiopatología y mecanismos de contagio del Covid-19 mencionados 

previamente(25), es imperativo tener todas las medidas sanitarias de prevención de contacto 

directo y flujo de pacientes unidireccionales. Desde el personal que realiza triage primario “covid-

19”- que detecta si el caso presenta síntomas y signos compatibles con sospecha de virus covid-19 

y/o presenta historia previa de exposición de contacto diagnosticado- luego el personal de triage 

secundario de la especialidad quien categoriza el paciente de consulta ortopédica junto al médico 

traumatólogo, si es consulta postergare o no, como explicaremos más adelante. 

 

Existen varias alternativas de pacientes traumatológicos que pudieran consultar en 

urgencia, desde punto de vista “viral”: 

 

Tipos de pacientes “virales” de consulta en urgencia general 

1.- Paciente con covid-19 (+) diagnosticado previamente 

2.- Paciente con cuarentena preventiva por ser contacto directo de covid – 19 (+) 

3. Paciente sin cuarentena sintomático 

4. Paciente sin cuarentena asintomático, pero dentro de perímetro de cuarentena total, por 

encontrarse en zona epidemiológicamente peligrosa de contacto no tratable 

5. Paciente sin cuarentena, asintomático, fuera de perímetro de cuarentena total. 
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Independiente del caso, como atención de urgencia traumatológica debemos mantener 

todas las medidas sanitarias protocolizadas(26) y popularmente conocidas y difundidas por 

organismos nacionales e internacionales: lavados manos, no contacto físico con personas, usar 

mascarilla protectora. Nosotros sugerimos limpieza permanente luego de cada uso de todas las 

herramientas ortopédicas a utilizar en box de atención para procedimientos con o sin instalación 

de yeso(27), ya que es conocida la permanencia de el virus en todo tipo de superficies. Desde 

Triage, la identificación del tipo de paciente determina si debe ser evaluado de forma inmediata 

por médico no ortopedista para solicitar los exámenes pertinentes, o si el ortopedista lo puede 

evaluar sin necesidad de ello, pero resguardando las medidas sanitarias mínimas en el contexto de 

pandemia.(12) 

 

Encontrándonos en Fase IV de la propagación del virus covid-19, el actual gobierno 

Chileno ha determinado bajo decreto ministerial y por recomendación mundial(28) la postergación 

de toda cirugía electiva posible, al igual que toda atención médica ambulatoria o urgente que no 

signifique poner en riesgo la vida del paciente o dejar secuela potencialmente grave. Debido a la 

fisiopatología de este virus en nuestro organismo(18), en el que afecta no sólo al epitelio alveolar 

sino que también renal, hepático, cerebro e intestino(29), este virus aumenta la morbimortalidad a 

pacientes que se les agregue alguna invasividad quirúrgica. En esa misma línea, la universidad de 

Pennsylvania ha elaborado recomendaciones sobre qué patologías son impostergables dada 

secuela severa en el paciente(30), ya publicados en fase III de su realidad epidemiológica, y 

compartido por la academia americana de cirujanos(28). 
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Ciertamente, los pacientes de las tres primeras situaciones descritas previamente del punto de 

vista “viral”, son los que deben tener especial atención en la rigurosidad de las medidas, y la 

Asociación Americana de Cirujanos recomienda guardar un espacio físico e instrumental a utilizar 

con ellos, que no se comparta con resto de pacientes (28). Este espacio o box traumatológico debe 

estar lejos de las áreas de alto tráfico de personal y/o pacientes, y debe estar única y exclusivamente 

destinado para atención de este perfil de pacientes, cuya atención deber ser prioritaria y rápida, de 

manera de reducir al máximo posible la presencia del caso en las dependencias del servicio de 

urgencias.  

 

Diferentes Asociaciones de Cirujanos y Ortopedistas a nivel mundial recomiendan  medidas 

en relación a atención de paciente traumatológico en Urgencias (12, 28, 31)  por pandemia Covid-

19.  

 

Resumen Medidas Recomendadas para atención de paciente Traumatológico en Urgencias, por 

pandemia Covid-19. 

 

1. Dotación de Personal. Debe reducirse al máximo la presencia de personal a todo nivel, y en 

traumatología sólo los médicos necesarios por turno. Se debe disponer de personal no 

presencial con trabajo a distancia si fuera necesario y como apoyo para probables reemplazos.  

2. Evitar la presencia de materiales de trabajo no esenciales. Idealmente un box aislado cerca de 

triage, con un espacio seguro para ponerse y quitarse el equipamiento protector del personal, 

y para la manipulación de medicamentos y materiales necesarios para la atención (yesos, 

equipamiento de sutura, etc).  
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3. Dicho espacio debe poseer informativo claro y preciso en sus paredes para instruir y reforzar 

al personal que atenderá al paciente afectado; de la misma manera debe estar señalado por 

fuera de su puerta de acceso que es un área restringida y de altísimo riesgo de contagio covid-

19.  

4. Disponer de dispensadores de capas protectoras, cubrecalzado y mascarilla protectora segura 

y efectiva, al igual que receptáculos de éstos al desecharlos. Todo lo utilizado con el paciente 

debe ser desechado de forma inmediata al terminar la atención.  

5. Minimizar la indicación de imágenes de manera de evitar traslado de pacientes al servicio de 

imágenes. En ese caso, lo mejor es la indicación de imágenes de parte de Ortopedista y no 

urgenciología, para evitar repetir radiología. 

6. Se debe evitar el tráfico de personal de entrada y salida al box de traumatología covid-19. Una 

vez planificado el manejo traumatológico del punto de vista médico, éste recibe la atención 

por un técnico y una enfermera previamente instruidos para este tipo de atención. Al ingresar 

estos dos últimos deben hacerlo con todos los materiales necesarios de manera de no requerir 

salir ni abrir la puerta para solicitar ayuda. La atención debe ser rápida y segura. 

7. Dentro de lo posible, realizar procedimientos de reparación de partes blandas resolutivos. 

Evitar procedimientos que pudieran evolucionar no favorablemente y que requieran nuevas 

intervenciones. Interconsultar a subespecialidades si fuera necesario. 

8. Una vez terminada la atención, mantener resguardo del paciente de manera de evitar su 

deambulación fuera del box traumatológico covid-19. Este resguardo se recomienda sea por 

personal diferente al que prestó atención directa puesto que debe ser puertas afuera. El destino 

del paciente sea ambulatorio u hospitalizado del punto de vista traumatológico, debe ser 

consensuado con infectólogos e Internistas/pediatras debido a que la lesión traumática 
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aumentaría la morbimortalidad del virus. La AEC sugiere complementar estudio a todos estos 

casos con al menos una Radiografía de tórax. 

9. En caso de alta ambulatoria, citar de manera vigilada a consultorio de la especialidad habilitado 

especialmente para dos situaciones: pacientes traumatológicos covid-19 positivos o sospechas, 

y otro para pacientes sin sospecha. Recalcar citaciones sólo si es estrictamente necesario, y 

ojalá en el tiempo más lejano posible, sin perder contacto con paciente. Si es posible, realizar 

telemedicina para control. Dado aumento de morbimortabilidad de los contagiados ante 

situaciones quirúrgicas o trauma, paciente debe ser educado para consulta a urgencia si 

manifiesta síntomas de contagio viral. 

 

Para el resto de los pacientes traumatológicos, con poca sospecha de covid-19, la Asociación 

Española de Cirugía (AEC) recomienda que idealmente se debe disponer utilizar test rápidos para 

el descarte de Covid-19 en 10 a 15 minutos, dado alto porcentaje de pacientes asintomático. De 

descartarse covid-19, se debe mantener igual los resguardos sanitarios mínimos y universales por 

contexto de pandemia. Si requiere tomarse imágenes para estudio traumatológico, solicitar 

Radiografía de tórax complementaria(12) ya que la presencia de alteraciones en la misma nos 

obligaría a repetir un test con mayor sensibilidad para descartar un falso negativo. 

 

Especial mención para el paciente politraumatizado grave que debe disponer de igual manera 

de su sala de reanimación o atención aguda con todas las medidas de higiene y protección para el 

personal del equipo de trauma esencial (cirujano, traumatólogo, urgenciólogo, enfermera y técnico 

en enfermería), quienes en conjunto evaluarán al paciente para planificar su manejo y atención 

prioritaria. Ante el contexto epidemiológico, debe considerarse a todo paciente de estas 
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características como potencialmente infectado y por tanto extremar medidas de protección 

individual y hacia el resto del personal de salud (12). 

 

Paciente Traumatología Pediátrica de Urgencia. 

 

Para los casos pediátricos, se debe resguardar similares recomendaciones previamente 

señaladas, sin embargo la biología musculoesquelética en los niños nos permite tener algunas 

consideraciones, sugeridas por la Asociación Británica de Ortopedia y Traumatología (31): 

 

Si es posible, las siguientes sospechas diagnósticas pueden ser tratados sin radiología: 

a. Lesiones de tejidos blandos. 

b. Fracturas de Muñeca, antebrazo, clavícula y humerales proximales. 

c. Fracturas de huesos largos con deformidad clínica. 

d. Fracturas de pie sin deformidad clínica e hinchazón significativas. 

 

Las siguientes lesiones pueden tratarse sin yeso (con inmovilización removible): 

a. Lesión ligamentaria de la rodilla y lesiones rotulianas simples 

b. Fracturas de tobillo estables 

c. Lesiones del retropié, el mediopié y el antepié 

 

Un control ambulatorio único a las 4 -12 semanas, dependiendo de la extremidad o el hueso 

fracturado, es aceptable para la mayoría de las lesiones. El seguimiento estricto es apropiado para 

las siguientes condiciones: 
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a. Subluxaciones y dislocaciones rotulianas, lesión de ligamentos de la rodilla y lesiones 

meniscales, excluidas las rodillas bloqueadas. 

b. Fracturas maleolares laterales y posibles fracturas por avulsión del tobillo. 

c. Lesiones en los pies, excepto sospechas de lesiones en la parte media y posterior del pie. 

d. Fracturas de Muñeca, antebrazo, clavícula y humerales, incluido el húmero proximal. 

e. Fracturas supracondíleas Gartland tipo 1 y 2. 

 

Lesiones de manejo definitivo con yeso desde urgencias, para eventual retiro desde el hogar: 

 

a. Fracturas tibiales extraarticulares sin compromiso neurovascular o de tejidos blandos. Un 

pequeño número de estos pacientes puede requieren intervención: 

- Admitir si existe un alto riesgo de síndrome compartimental (lesiones de adolescentes o de alta 

energía). 

- Considere la sedación para reducir la deformidad clínicamente importante. 

- Acepte que la deformidad residual o la unión defectuosa pueden requerir cirugía correctiva. 

b. Fracturas de muñeca desplazadas en niños menores de diez años. 

c. Fracturas de tobillo y antebrazo no desplazadas. 

d. Gartland tipo 1 y 2 fracturas supracondíleas. 

 

Todas las recomendaciones mencionadas previamente deben ser muy consensuadas en su 

centro asistencial, de manera de coordinar y unificar manejo de todos los pacientes adultos y 

pediátricos, de acuerdo con la realidad epidemiológica y asistencial local. 
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Que cirugías se deben realizar durante esta etapa  

 

Para empezar recomendamos revisar los consentimientos informados y agregar la 

información respecto a Covid-19(10), cualquier paciente sometido a una cirugía, por muy urgente 

que sea, debe estar informado respecto al riesgo extra que conlleva el operarse en éste período de 

pandemia(10) 

 

Diversas especialidades en distintos países han mostrado su disposición a colaborar con 

esta crisis posponiendo toda cirugía, salvo aquellas de urgencia vital o que puedan ocasionar 

discapacidad mayor como una amputación, plejia entre otras(32-34). Uno de los grandes 

problemas de indicar cirugía en éste período es que se ha reportado un importante aumento de 

complicaciones en cirugía electiva(35). 

 

En las regiones de Chile de alta prevalencia de COVID-19, entendidas aquellas como las 

que ya se encuentran en cuarentena, se sugiere asumir todos los pacientes como portadores 

asintomáticos. Esto debido a que los distintos exámenes han mostrado sensibilidad variable desde 

un 77-92%, incluso con casos de pacientes con exámenes repetidos negativos e infección 

severa(36-38).  

 

¿Cómo manejar el pabellón en casos de pacientes covid-19, confirmado o sospechos? 

 

Dada la gran cantidad de aerosoles, principal mecanismo de contagio de sars-cov-2(39), 

es ideal contar con pabellones con presión negativa sobretodo en cirugía con sedación por gases 
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o anestesia general. Hasta ahora hay pocos reportes, principalmente dos, uno donde utilizan 

presión negativa en fase de inducción anestésica y otro en pacientes con cáncer de colón que lo 

usan durante toda la cirugía(40, 41). No se recomienda el uso de flujo laminar(26) 

Se describe que es necesario mantener al menos 3 filtros entre el paciente y el personal de 

pabellón. (ej: escafandra, mascara al personal y mascarilla al paciente hasta la intubación). 

 

Los elementos de protección personal (PPE) deben ser: mascarilla con filtros N95 o 

similar (FPP2 o FPP3), protección ocular, guantes, delantal desechable, balaclava azul(26) y 

cubrecalzado (42-44), ideal es incluir una mascara plástica de protección (face shield)(26). No 

está indicado el uso de trajes con casco(26) esto porque una vez aerolizado, el motor del casco va 

a trasmitir las gotitas infectadas dentro del traje y esto puede hasta aumentar la carga viral. 

 

Durante la cirugía, evitar todas las situaciones que producen aerolización, dos 

recomendaciones específicas: usar el electrobisturí cubierto con aspiración (se corta la parte azul 

del tubo de aspiración, se hace una ranura en la parte trasparente con un bisturí y se pasa la punta 

del electrobisturí por ahí, esto permite que el humo (que aeroliza el virus), vaya siendo aspirado 

al mismo tiempo en que se corta) y no usar lavado pulsatil(26), cuidado al fresar, dentro de lo 

posible usar fresado manual que produce menos dispersión de sangre y aerolización de la 

misma.(26) 

 

Dentro de lo posible, usar suturas reabsorbibles y cubrir las heridas con plásticos 

trasparentes (ej: tegderm), esto para poder observar las heridas sin tener que descubrirlas y 
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minimizar el contacto con el paciente en el ambulatorio(26) (sirve para monitorizar también las 

heridas por telemedicina) 

Se recomienda  que el anestesiólogo se mantenga solo con el paciente dentro del pabellón, 

el auxiliar de anestesia es innecesario o puede asistir desde afuera del pabellón, lo ideal es exponer 

a la menor cantidad de gente posible(10). 

 

La pabellonera no debe nunca contactarse con la arsenalera, solo debe dejar caer el material 

en la mes estéril(10) 

 

Todo el mundo debe mantenerse dentro del pabellón hasta que el paciente salga de éste, 

luego deben retirarse los EPP dentro del pabellón de la manera adecuada, lavarse alas manos en la 

salid e idealmente cambiarse de ropa en el vestuario después de una ducha. Esto a menudo no es 

practicable, pero al menos se recomienda el cambio de ropa. El algoritmo a continuación es la 

adaptación de la guía canadiense nombrada (Fig.1)(41). 
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Fig.1: Manejo de pacientes Covid-19 en pabellón 

 

¿Qué cirugías son las ideales a realizar en este período? 

 

 Debemos jerarquizar las cirugías de la siguiente manera (basado en las guías de la 

asociación británica de ortopedia y la sociedad francesa de cirugía de columna y recomendaciones 

Ortopédicas publicado por Academia Americana de Cirujanos y Asociación Británica de 

Ortopedia y Traumatología) 
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Urgencias vitales y/o con riesgo de secuela mayor (amputación, para/cuadraplejía). 

 

• Mano/Pie gravemente lesionado. 

• Síndrome compartimental. 

• Fractura inestable de pelvis con compromiso hemodinámico actual o inminente. 

• Trauma raquimedular con compromiso neurológico. 

• Tumores con fractura inminente de huesos largos y/o raquídea con compromiso neurológico 

actual o inminente. 

• Síndrome de cauda equina. 

• Luxación de articulaciones nativas o protésicas (reducción en box de urgencia) 

• Fracturas con articulares con deformidad mayor que impliquen compromiso neurológico y/o 

vascular que no mejoren tras reducción ortopédica e inmóvilización adecuada 

• Fracturas expuestas Gustilo III o equivalente. 

• Fractura de fémur en menor de 45 años. 

• Abscesos sin compromiso séptico: drenar en urgencias 

• Artritis infecciosa con compromiso sistémico (sepsis formal): pabellón mayor. 

• Lesiones traumáticas sin fracturas con lesión neurovascular 

• Lesiones traumáticas abiertas sin fracturas con lesión tendínea aguda o subaguda 

• Paciente con reemplazo articular previo que presente fiebre, o requiera drenaje de herida 
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Urgencias diferibles. 

 

• Fracturas expuestas Gustilo I-II o equivalente. 

• Fractura de cadera en adulto mayor: deben ser resueltas antes de 48-72 horas  

• Fracturas de huesos largos extremidades inferiores: pilón tibial, y platillos tibailes Schatzker 

IVa VI. resolución en 1 tiempo quirúrgico, considerar fijador externo como cirugía definitiva 

en caso de utilizarlo.  

• Mielopatía cervicoartrósica de instalación rápidamente progresiva. 

• Radiculopatía invalidante con compromiso motor M3 o menor. 

• Paciente con indicación de reemplazo articular que presente exacerbación de dolor 

• Fractura vertebral compresiva except aquellas de manejo ortopédico. 

• Infección en columna 

• Cifosis de la unión proximal sintomática 

• Escoliosis asociado a déficit neurológico 

 

Diferible con opción de invalidez que pueda ser candidata a reconstrucción compleja. 

 

• Fracturas no descritas en apartados previos con desplazamientos que no impliquen riesgo de 

exposición, compromiso neurológico ni vascular tras reducción 

• Lesiones ligamentarias de rodilla que no impliquen luxación formal de la misma. 
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No urgente. 

 

• Toda otra patología ortopédica fuera de lo descrito. 

 

Riesgos de los equipos quirúrgicos 

 

No existe evidencia en la utilización de antivirales como profilaxis en los equipos 

médicos(13) 

Se deben limpiar las sala de médicos varias veces en el día y hacer una sanitización 

completa todas las noches(10) 

Se recomienda que al llegar a la casa igual se quiten la ropa y zapatos y se duchen 

 

Manejo del paciente ambulatorio y telemedicina(45) 

 

Los pacientes ambulatorios deben ser manejados a través de telesalud.(10) 

La Telemedicina permite a un médico, apoyarse en la atención de un especialista utilizando 

equipos de telecomunicaciones interactivas que incluyen, como equipamiento mínimo, audio y 

vídeo, en ningún caso sustituye el criterio del Médico tratante, éste debe tomar las sugerencias del 

especialista y decidir entre tratar al paciente de la mejor manera posible o derivarlo. 

Telesalud, permite optimizar el recurso humano espe- cializado, llegando a la la población 

beneficiaria para que mejore su acceso a prestadores de salud. Fue diseñada inicialmente para 

aquellas poblaciones alejadas o que presentan problemas de oferta de especialistas(46) y tiene foco 

especial en la prevención y difusión. 
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La Guía MINSAL de Telesalud define 4 ámbitos de aplicación de Telesalud 

1. La asistencia remota: que contempla el seguimiento, diagnóstico o tratamiento y 

monitorización a distancia de pacientes crónicos. 

2. La Gestión de usuarios: Facturación de servicios y envío de solicitud de exámenes. 

3. La comunicación entre profesionales de la salud que permite el intercambio de información 

y formación de estos.  

4. La investigación en Red(46) 

Se puede realizar de manera presencial (en tiempo real) o de manera diferida, o sea por 

ejemplo, recibir una solicitud y responderla posteriormente.  Uno de los temas complejos es el 

tema médico legal, cláramanete no es lo mismo diagnosticar un paciente de manera remota, para 

esto es necesario comunicar a los pacientes que este sistema, permite guiar y no hacer diagnóstico 

definitivos de las patologías. En estados unidos (EU), los centros de medicare y medicaide, 

suspendieron algunas de las regulaciones de telemedicina para permitir que los pacientes mayores 

y aquellos con discapacidad pudieran acceder a atención traumatológica, la cual no esta 

contemplada en las guías de telesalud(45) y permitieron por lo demás que éstas aseguradores 

pagaran por las prestaciones(47) 

 

Objetivos 

 

1. Aclarar dudas y disminuir la angustia asociada a los síntomas que está experimentando 

2. Hacer una entrevista clínica 

3. En algunos casos se propondrá la toma de exámenes. 
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4. De mutuo acuerdo entre el paciente y el médico proponer el uso de medicamentos que 

puedan ser de fácil acceso en farmacias (esto excluye recetas retenidas), las cuales van a 

poder ser envidos por corre electrónico. 

5. Realizar un seguimiento en el tiempo de su enfermedad e ir proponiendo soluciones 

6. Proponer esquemas de ejercicios kinésicos que también puede realizar en línea con la 

asistencia de nuestros kinesiólogos 

7. En caso de trauma agudo, síntomas importantes como dolor invalidante, fiebre asociado a 

dolor musculo esquelético con hinchazón o enrojecimiento de una articulación, por favor 

derivar al servicio de urgencia mas cercano, ese tipo de situaciones requiere un manejo 

presencial.  

Una gran ventaja, es que nos permite acercarnos a nuestros pacientes en todo Chile. 

 

Manejo de los equipos médicos 

 

 Los equipos quirúrgicos deben mantenerse unidos, se recomida mantener la 

comunicación de los equipos utilizando todas las medidas tecnológicas posibles. Esto baja los 

niveles de ansiedad y permite mantener a los equipos. En los países bajos, los equipos de ortopedia 

se juntan 2 veces al día ,vía web, para analizar lo que está pasando en el servicio y los jefes de 

equipo se juntan 1 vez por semana a un café para compartir.(10) 
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Educacion en ortopedia y traumatologia en crisis sanitaria. 

 

Tanto en el pre como en el postgrado, las diferentes escuelas y facultades de Medicina se 

han visto enfrentadas a una crisis que ha obligado a cambiar paradigmas –por un lado- y también 

a establecer en un muy breve tiempo protocolos, regulaciones, recomendaciones y adaptaciones a 

la regla en lo que concierne a la educación médica. 

 

Los estudiantes de pregrado e internos de Medicina en el país se han dispuesto para 

colaborar en el marco de sus competencias para el apoyo asistencial en las instituciones de salud, 

así como también en la educación preventiva y sanitaria a la población general.  Por lo demás, las 

instancias para la continuidad de la educación médica se han debido adaptar a esta contingencia, 

lo que implica la utilización a gran escala de los recursos en línea para la entrega de material 

docente e interacción con los estudiantes. 

 

Las disciplinas de postgrado también han sido –en mayor o menor medida y de acuerdo 

con sus competencias- puestas al servicio de la salud de la población, tanto en el ámbito privado 

como en el público.  Evidentemente, las diferentes especialidades pueden asumir un rol distintivo 

para constituir un aporte.  Medicina Interna, Anestesiología, Cirugía General, Medicina Intensiva 

y otras probablemente estén en una “primera línea” de acción.  Por otro lado, entidades como el 

American College of Surgeons han instituido diversos cursos para el entrenamiento en manejo de 

vía aérea.  Y es así como diferentes instituciones, sociedades médicas, agrupaciones y comités, 

rápida y diligentemente tomaron iniciativas para el enfrentamiento del problema. 
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En el ámbito de la Ortopedia y Traumatología, si bien tanto especialistas como residentes 

también se han dispuesto del mismo modo, es evidente que nuestras competencias tienen una 

gravitación menor a otras especialidades en el escenario que se nos plantea.  Diferentes 

universidades han desarrollados protocolos y regulaciones propias y autónomas, pero que en líneas 

generales se ocupan de los siguientes aspectos principales que atañen al postgrado: 

- Distribución de residentes en el ámbito asistencial:   en centros de atención, turnos de 

residencia, visitas a pacientes hospitalizados y apoyo de otros servicios. 

- Docencia de postgrado:   ante las limitaciones para efectuar actividades presenciales, se 

han postergado o reemplazado modalidades tradicionales o consuetudinarias por sistemas 

de educación en línea o virtual, y evaluaciones académicas también por vía remota.  

Nuestro Departamento acaba de finalizar el proceso de evaluación final de los residentes 

del último año, el cual se hizo por vía remota mediante conexión on-line, y a plena 

satisfacción. 

- Reordenamiento de las destinaciones para aquellos becados que tienen contrato con un 

servicio de salud.  Ante las limitaciones para traslado, y las limitaciones en hospitales de 

procedimientos quirúrgicos sólo a intervenciones de patologías urgentes (por lo general 

trauma y oncológicas), se ha dispuesto que –previa venia de la institución de retorno- los 

residentes permanezcan adscritos a las unidades académicas respectivas hasta nuevo aviso. 

- Protocolización de normas de atención a pacientes sospechosos.  Esto involucra la 

educación y capacitación de los residentes y personal para minimizar las posibilidades de 

contagio y diseminación, tanto en la atención de urgencia y policlínico, como las medidas 

de aislamiento y protección en el pabellón quirúrgico. 
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Para todas estas eventualidades, la Escuela de Postgrado, el Decanato, el Departamento de 

Ortopedia y Traumatología y los diferentes campos clínicos y unidades académicas, han mantenido 

comunicación permanente, de modo de lograr una transición rápida, y en lo posible ajustada a 

reglamentos, para mantener una cierta fluidez en los aspectos docentes y asistenciales que 

involucran al pre y postgrado de la especialidad. 

 

Predicciones: cuando debería terminar la epidemia 

 

El poder estimar cuanto duraran los efectos de la pandemia en nuestro país y minimizar los 

riesgos para permitirnos realizar una actividad medica como en tiempos anteriores, es difícil de 

definir. Si bien, podemos comparar las curvas con países que han iniciado antes con los primeros 

casos, los cuales, aun no han demostrado una disminución significativa de de estos a 2 meses del 

primer diagnostico. Nosotros podemos asumir que las semanas de desfase con el inicio de los casos 

en nuestro país nos han servido para prepararnos en cierto modo y ejecutar un plan que intenta 

corregir los errores cometidos por otros países como Italia y España, cerrando precozmente 

fronteras, realizando mayor pesquisa de la enfermedad, aumentando cupos hospitalarios y 

protegiendo grupos de riesgo, lo que podría generar un aplanamiento de la curva, desplazando el 

peak de contagios a la semana 10 en el mejor de los casos. 

Actualmente los casos aumentan de forma exponencial y se espera que nuestra capacidad 

de camas criticas se completen entre la séptima y decima semana (1000 camas UCI). Una vez 

saturado las unidades de pacientes críticos las cifras de mortalidad continuaran aumentando. 

Además debemos considerar que el quiebre de la curva se cruzara con el inicio de campaña de 

invierno lo que generara mas demanda de hospitalización y derivación de recursos, por lo que 
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debemos asumir que las posibilidad de retomar consultas y cirugías electivas en los próximos 3 

meses son poco factibles, debiendo corregirse mes a mes según el comportamiento local y la 

repercusión de las medidas tomadas por nuestro gobierno.  

 

Conclusiones y mensajes 

1. Minimizar el contacto en el paciente sea ambulatorio, en un contexto de urgencia o cirugía 

2. Ser muy estricto con las medidas de protección personal 

3. No operar nada que no sea estrictamente urgente 

4. Mantener la comunicación y cohesión de los equipos médicos, esto incluye los médicos en 

etapa de formación 

5. Prepararse para atención de urgencia. 

6. No difundir información que no esté confirmada 

7. Centralizar las decisiones y algoritmo d funcionamiento en los grupos de jefatura. 
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