Organización de un Departamento de Cirugía en un Hospital
del Tercer Nivel de Atención de Lima-Perú frente a la
Pandemia COVID-19
Henry Rafael Acosta Castro1, Renzo Cáceres-Seminario2, Darwin Artidoro QuispeCruz2, Zenón Bustamante Guerra2, Víctor Ramos Ramos3, Vagner Frías Gonzales3,
Carlos Zamalloa Sotomayor3, Víctor Martínez Nolé4, Gaby Yamamoto Seto5, Víctor
Vásquez Morales6, Raúl Acosta Salazar7, Carlos Medina Collado 8, Giuliano BordaLuque9.

Objetivo: Describir las medidas adoptadas en el Departamento de Cirugía de un Hospital
del Tercer Nivel de Atención en Lima-Perú frente a la pandemia COVID-19.
Metodología: Revisión narrativa de medidas implementadas durante la pandemia
COVID-19 en el Departamento de Cirugía del Hospital Cayetano Heredia (HCH), LimaPerú; del 15 de Marzo al 15 de Julio del 2020.
Resultados: Se conformó una comandancia de incidentes. Se priorizó la atención de
emergencias quirúrgicas en un nuevo ambiente separado de áreas comunes para pacientes
COVID. Se trasladó el área de hospitalización quirúrgica No COVID a un hospital
adyacente (Instituto de Salud Mental). Se aseguró la protección de todo el personal
quirúrgico con el equipo de protección personal (EPP) correspondiente. Se alternó las
actividades del personal en cumplimento de roles tanto quirúrgicos como no quirúrgicos.
Conclusiones: Las medidas adoptadas durante la pandemia COVID-19 en el
Departamento de Cirugía del Hospital Cayetano Heredia han sido implementadas en
beneficio de la atención de los pacientes y en protección del personal médico quirúrgico
y concuerdan con lo recomendado por instituciones internacionales.
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Introducción
Los coronavirus son una familia de virus comunes a humanos y a muchas especies de
animales, que se transmiten de persona a persona de manera similar a los demás virus
respiratorios (1). A finales de diciembre del 2019 en la ciudad de Wuhan se atendieron
alrededor de 50 pacientes por un cuadro de neumonía de etiología desconocida, que luego
fue identificada como un nuevo serotipo de coronavirus, el SARS-CoV-2 por sus siglas
en inglés correspondiente a síndrome de distrés respiratorio agudo Coronavirus 2; o
COVID-19, como entidad que resulta de la infección por este virus (2).
El 13 de enero del 2020 se reportaba el primer caso importado en Tailandia (3). Los
primeros casos en América se registraron el 23 y 27 de enero en EEUU y Canadá,
respectivamente (4). A finales de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud
(OMS) declaró el brote de COVID-19 como “Emergencia de Salud Pública de
Importancia Internacional”. Fue declarada como una pandemia el 11 de marzo del 2020,
tras haberse expandido a 190 países (1). En el Perú el primer caso se confirmó el 6 de
marzo (4) y se declaró Emergencia Sanitaria el 11 de marzo con Decreto Supremo 0082020-SA.
Esta pandemia del COVID-19 ha generado una crisis sin precedentes en los gobiernos de
todos los países, en sus distintas instituciones de salud, y aún más en la vida cotidiana de
todas las personas. En el Perú, las instituciones prestadoras de servicios de salud, aún
gravemente afectadas, se encuentran en proceso de adaptación y reorganización para
hacer frente a esta pandemia.
Los centros hospitalarios a nivel mundial han tenido que modificar su sistema de atención
a pacientes, enfocándose en identificar posibles casos COVID-19 y en mantener la
atención habitual de las emergencias (5,6). Han realizado cambios en sus distintas áreas
con la finalidad de minimizar el riesgo de contagio al personal de salud y, particularmente
los servicios de cirugía, para continuar realizando procedimientos quirúrgicos de
emergencia; y de esta manera, evitar el colapso de los sistemas de salud (7).
Se han desarrollado una serie de recomendaciones para los centros hospitalarios que
atienden a pacientes con COVID-19 que se pueden adecuar dependiendo de los recursos
con que cuente cada institución (8,9). Parikh et al. en su estudio enfatiza en 5 ideas clave:
1) Estructurar una comandancia de incidentes, 2) Utilizar equipos de protección personal,
3) Garantizar la seguridad del personal de salud, 4) Triaje en atención ambulatoria y en
pacientes con indicación quirúrgica, y 5) Formación continua del cuerpo médico (9). La
Comandancia de Incidentes permite que la institución tenga una escala jerárquica en la
toma de decisiones y para el manejo de proyectos, e incluye áreas de: operaciones
médicas, logística, planificación, financiamiento, comunicaciones, entre otras. Respecto
a las cirugías electivas, el Colegio Americano de Cirujanos recomendó al inicio de la
pandemia diferir las cirugías electivas, dentro de lo posible programar procedimientos
urgentes de manera ambulatoria, limitar las visitas a pacientes hospitalizados, utilizar
áreas diferenciadas para atención de pacientes sospechosos de COVID-19 (10).
El Colegio Real de Cirujanos del Reino Unido identificó 4 prioridades que deben regir en
los servicios de cirugía: 1) Mantener la capacidad de atención de las cirugías de
emergencia, 2) Garantizar la protección del personal de salud, 3) Cumplir horarios

alternados en servicios quirúrgicos, y 4) Cumplir horarios alternados en servicios no
quirúrgicos (11).
La Asociación Española de Cirujanos ha elaborado una Escala Dinámica de Fases de
Alerta y Escenarios durante el desarrollo de la pandemia COVID-19, que establece lo
siguiente: Fase I: Casi normal, Fase II: Alerta leve, Fase III: Alerta media, Fase IV: Alerta
alta y Fase V: Emergencia. Esto se estableció según el porcentaje de pacientes con
COVID hospitalizados, los ingresados a Unidades de Cuidados Intensivos y según la
actividad quirúrgica realizada (12).
En el Perú, La Sociedad Peruana de Cirugía Endoscópica ha publicado una serie de
recomendaciones para la organización de los servicios de cirugía y para el manejo de
distintas patologías de emergencia y oncológicas, enfocadas en valorar el tratamiento
médico o quirúrgico necesario (13).
La pandemia del COVID-19 ha permitido a los cirujanos replantear el enfoque tradicional
centrado en el manejo individual del paciente quirúrgico, al enfoque centrado en la salud
pública (14). Asimismo, siendo la sala de operaciones el centro esencial de labores del
servicio de Cirugía y teniendo en cuenta la actual coyuntura, es aquí donde se ha puesto
un importante número de precauciones o restricciones sobre los procedimientos que allí
se realizan (15).
Por otro lado, los médicos residentes de especialidades quirúrgicas tienen un desafío que
gira frente a la interrogante: ¿Cómo mantener la integridad de su entrenamiento
quirúrgico mientras se protege su salud personal y se asegura el sostenimiento de las
atenciones necesarias para nuestro sistema de salud? (16) Las lecciones recopiladas de
varias Escuelas de Cirugía en EEUU y Canadá coinciden en: El bienestar y la seguridad
de los residentes es siempre la prioridad, aprovechar las oportunidades para aprender del
manejo de la pandemia, adaptar o reestructurar los programas de cirugía y prepararse para
la era post COVID-19 (10,17).
El objetivo de esta publicación es describir las medidas que se implementaron en el
Departamento de Cirugía de un Hospital del tercer nivel de atención en Lima-Perú frente
a la pandemia COVID-19.
Metodología:
El presente estudio es una revisión narrativa que cubre el periodo comprendido entre el
15 de marzo al 15 de julio del 2020. Se realizó una revisión bibliográfica internacional y
nacional de artículos publicados en diferentes bases de datos, revistas de sociedades
quirúrgicas internacionales y nacionales, además de realizar una búsqueda en los
documentos del Sistema Nacional de Salud; estos artículos fueron seleccionados en el
contexto de la pandemia COVID-19 internacional y nacional.
El estudio obtuvo la aprobación del Comité de Ética en Investigación del Hospital
Cayetano Heredia (HCH). Oficio N° 1138-2020-DG-442-OEGRRHH-217-0ADI/HCH

Resultados y Descripción de la Organización:
El Hospital Cayetano Heredia (HCH) ubicado en el distrito de San Martin de Porres,
Lima-Perú es un centro hospitalario de referencias del tercer nivel que ante el incremento
de los casos de pacientes con COVID-19, priorizó la atención de dicha patología, después
de que esta se declaró como una pandemia el 11 de marzo del 2020 (1).
El Hospital Cayetano Heredia (HCH) cuenta en promedio con 120 camas para el
Departamento de Medicina, 134 para el Departamento de Cirugía, 80 para GinecoObstetricia, 60 para Pediatría y 52 para la de Emergencia (Figura Nº1). El HCH tiene 5
unidades de cuidados intensivos. El Departamento de Cirugía cuenta con 5 salas de
hospitalización: 2 salas con 34 camas y 3 salas con 22 camas cada una; y tiene asignado
una UCI quirúrgica con 6 camas. Está conformado por 9 especialidades: Cirugía General,
Cirugía de Tórax y Cardiovascular, Traumatología, Neurocirugía, Urología, Cirugía
Plástica, Cirugía Oncológica, Otorrinolaringología y Oftalmología. Al inicio de la
pandemia el equipo médico del departamento estuvo conformado por 92 médicos
especialistas y 66 residentes.
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Figura Nº1: Esquema Áreas Quirúrgicas del Hospital Cayetano
Heredia antes de la pandemia COVID-19 (En círculos azules áreas de
cirugía)
La Dirección General del HCH el 16 de marzo 2020 emitió el comunicado Nº003-2020HCH implementando una Comandancia de Incidentes, que en línea vertical jerárquica
designa actividades a las distintas áreas del hospital. Ese día se desactivaron todas las
jefaturas de Departamento del hospital; dentro de ellas la Jefatura del Departamento de
Cirugía y sus Jefaturas de Servicios. Se instaló el Área de Operaciones Médica,
asignándose funciones de coordinación al Área Quirúrgica y sus especialidades.
Ante la pandemia, la nueva Área de Operaciones Quirúrgica se organizó tomando
medidas similares a las recomendaciones por distintas instituciones reconocidas
internacionalmente tales como el Colegio Americano de Cirujanos y el Real Colegio de
Cirujanos del Reino Unido, las cuales fueron (9,10):

1. Garantizar la atención en el área de Emergencias y el acceso a
procedimientos quirúrgicos de emergencia.
El 5 de marzo, seis días antes de la Declaratoria de Emergencia Sanitaria (DES)
en el Perú, se implementó un área de triaje diferenciada para pacientes
sintomáticos respiratorios sospechosos COVID. El 16 de marzo (5 días después
de la DES), se suspendieron todas las cirugías electivas programadas y las
atenciones en Consultorio Externo; y se implementó un Consultorio de Urgencias
por especialidad. El 26 de marzo, se restringió el abordaje laparoscópico de las
cirugías de emergencia, a la espera de implementar protocolos de cirugía segura.
Ante el proporcional incremento de pacientes COVID hospitalizados en el
Hospital Cayetano Heredia, el servicio de hospitalización quirúrgico se trasladó
el 14 de abril al Instituto de Salud Mental H. Delgado - H. Noguchi, un centro
hospitalario que no atiende a pacientes COVID y que se encuentra adyacente al
HCH con puertas de transito interno entre ambos hospitales y cercano al tópico de
emergencias de cirugía. Se pasó de tener 134 a 32 camas de hospitalización, para
pacientes con un esperado corto tiempo de estadía, como postoperados de
apendicitis, colecistitis aguda en tratamiento médico, en cuanto a Cirugía General
y se estableció flujos para la atención de los pacientes (Figura Nº2).
Paralelamente, se reubicó el tópico de emergencias quirúrgica a un área separada
a 100 metros aproximadamente de las áreas de atención a pacientes COVID. La
atención a los pacientes se mantuvo de manera regular: se continuaron realizando
los procedimientos menores en tópico y los pacientes que requirieron una cirugía
de emergencia, tuvieron garantizado el acceso a Sala de Operaciones.
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Figura Nº2: Esquema Áreas Quirúrgicas del Hospital Cayetano
Heredia durante la pandemia COVID-19 (En círculos azules áreas de
cirugía)
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2. Priorizar la protección de todo el personal de salud del área quirúrgica a
través de medidas directas e indirectas.
Dentro de las medidas directas:


Se suspendieron las actividades del personal mayor de 60 años y aquellos que
sufran de alguna comorbilidad, por ser considerada población vulnerable:
asmáticos, pacientes oncológicos, inmunodeprimidos, entre otros; lo que
significó una reducción aproximada del 25% de médicos especialistas y del
20% de residentes.



Según Directiva Sanitaria Nº 003-DG-2020 del Hospital Cayetano Heredia,
quedo establecido los protocolos en caso de infección por COVID 19, en el
personal de salud.



El personal de salud accedió al equipo de protección personal (EPP)
correspondiente al área en la que se desempeñaba, según las
Recomendaciones de la OMS/OPS y CDC.



Se aseguró el suministro de los insumos en todas las áreas del HCH para una
adecuada higiene de manos: alcohol en gel, jabón líquido, papel toalla.



Se encargó a un cirujano asistente la distribución de los EPP a todo el personal
quirúrgico que se encontraba de turno.



Se suspendieron las actividades de docencia en el servicio que llevan a cabo
los estudiantes de pregrado de la carrera de Medicina Humana de la
Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH): internos, externos y
prácticas intrahospitalarias; y de igual manera las actividades académicas de
los residentes.



Se estableció un sistema de comunicación rápido y efectivo a través de grupos
organizados mediante una red social (WhatsApp); liderados por los
coordinadores de cada especialidad quirúrgica.



Se implementaron protocolos de atención para pacientes COVID y No
COVID; así como telemonitoreo de los mismos; aprobándose las
“Recomendaciones de Manejo de Pacientes que requieren Cirugía de
Emergencia durante la Pandemia de Coronavirus COVID 19 en el Hospital
Cayetano
Heredia”18,
con Resolución Directoral N°136-2020
HCH/DG.(Figura N°3).
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Figura Nº3: Flujograma de Atención en Cirugías de Emergencia –
HCH18
Como medidas indirectas:


Contar con un área de atención diferenciada de pacientes sospechosos de
COVID-19 con la realización de un triaje de pacientes con sintomatología
respiratoria. (Figura N°4)

Figura Nº4. Área diferenciada para atención de pacientes con infección COVID.



Se implementó una sala de operaciones exclusiva para pacientes portadores
de COVID-19, adyacente al piso de hospitalización quirúrgico COVID
(Figura N°5)

Figura Nº5. Primera cirugía COVID en el Hospital Cayetano Heredia.
Abril 21, 2020.







Se trasladó el tópico de Cirugía a una distancia de 100 metros
aproximadamente del área de Emergencias y de áreas COVID-19.
Se inició la atención de pacientes hospitalizados a través de telemonitoreo;
inicialmente con el servicio de oftalmología y posteriormente las demás
especialidades quirúrgicas.
La gestión del HCH implementó un Hospital Modular en las áreas de
estacionamiento del hospital (que incluyó camas de cuidados intensivos);
para atención de pacientes con infección COVID. Dicha área inició su
funcionamiento los primeros días de Julio del 2020.
Ante la demanda creciente de pacientes quirúrgicos con infección COVID; el
01 de julio del 2020, se aperturó un área de hospitalización exclusiva para
pacientes con patología quirúrgica; con un total de 20 camas; que al inicio de
la pandemia eran compartidas con el Departamento de Medicina.

3. Alternar al personal de salud en el cumplimiento de roles quirúrgicos.




Se unificó al equipo de cirujanos de Emergencias y Hospitalización, quienes
cumplieron roles en ambas áreas indistintamente. Esto llevó a que cirujanos
de otras especialidades como Cirugía Oncológica o Urología realicen turnos
en el Tópico de Emergencias por Cirugía General.
Los residentes del área quirúrgica suspendieron sus vacaciones, rotaciones
extrahospitalarias: nacionales e internacionales, y fueron programados en
guardias de 12 o 24 horas en las áreas de Emergencia u Hospitalización, con
descanso posterior de 48 a 72 horas.








En el área de Emergencia se programaron residentes de las especialidades de
Cirugía General, Traumatología, Urología, Neurocirugía, Cirugía de Tórax
y Cardiovascular, y en el área de hospitalización a residentes de
Oftalmología, Otorrinolaringología y Cirugía Plástica. Todos cumpliendo
los mismos roles: atender pacientes independientemente de su especialidad.
El 16 de marzo, se suspendieron todas las cirugías electivas programadas,
haciendo excepción en casos seleccionados de pacientes oncológicos.
El 26 de marzo, se restringió el abordaje laparoscópico de las cirugías de
emergencia, a la espera de implementar protocolos de cirugía segura.
Se suspendió las atenciones en Consultorio Externo y se implementó un
Consultorio de Urgencias por especialidad.
En coordinación con la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), el
Departamento de Cirugía implementó un ambiente de simulación quirúrgica
para entrenamiento laparoscópico de los médicos asistentes y residentes; el
ambiente físico se encuentra ubicado en áreas administrativas del área
quirúrgica NO Covid (Figura N°6). Además se establecieron reuniones
académicas mediante plataformas virtuales con la participación de residentes
y cirujanos asistentes.

Figura Nº6. Ambiente de Simulación Quirúrgica para entrenamiento
laparoscópico. Julio, 2020.
4. Alternar al personal de salud en el cumplimiento de roles no quirúrgicos.
 En la nueva Área de Operaciones de Cirugía, se elaboró un rol de actividades
del personal asistencial y de residentes en el que se incluían actividades en
servicios no quirúrgicos (Pre-triaje, triaje y hospitalización en áreas Covid).
 El cirujano general asumió la jefatura de guardia de la emergencia de todo el
hospital a fin de que los médicos especialistas en Emergencias y Desastres,
quienes previamente eran los encargados de dicha jefatura, puedan realizar
actividades asistenciales en las áreas COVID y en Unidades de Cuidados
Intensivos.
 El 19 de marzo, los cirujanos asistentes de las distintas especialidades
quirúrgicas fueron programados en áreas de triaje de pacientes COVID-19.
 Ante el incremento de los casos y hospitalizaciones por COVID-19, desde el
18 de abril los residentes de especialidades quirúrgicas iniciaron turnos

alternados en pisos de hospitalización exclusivos para pacientes COVID-19.
(Figura N°7)

Figura Nº7. Equipo multidisciplinario de residentes en área de
hospitalización COVID (Ginecología, Medicina Interna, Cirugía). Abril 18,
2020.

Conclusiones
En distintos centros hospitalarios alrededor del mundo se han adaptado medidas de
organización para hacer frente a la pandemia COVID-19 (19). El Departamento de
Cirugía en línea con lo dispuesto por la Dirección General del Hospital Cayetano Heredia
implementó una serie de disposiciones para afrontar esta pandemia.
A la fecha de envío de esta publicación, el HCH se encuentra en la Fase de Alerta IV
según la escala publicada por la Asociación Española de Cirujanos, con un 50-75% de
pacientes COVID-19 ingresados en salas de hospitalización y en las Unidades de
Cuidados Intensivos, y con el área quirúrgica restringida a sólo cirugías de emergencia
con excepciones de pacientes con diagnóstico oncológico (12).
Como reflexión propia de los autores: A pesar de la dificultad de las circunstancias tan
extremas como presenciar el fallecimiento de pacientes y el contagio del personal de
salud, esta pandemia es una experiencia sin precedentes que debe ser una oportunidad de
aprendizaje para afrontar futuros desastres.
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