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El SARS-CoV-2 (sigla que proviene de
las siglas en inglés de “Síndrome
Respiratorio Agudo y Grave” (SARS), y
de "coronavirus 2" (CoV-2), es un virus
de la familia Coronavirus, que está
causando la enfermedad COVID-19
(coronavirus disease of 2019). Aunque
actualmente la Organización Mundial de
la Salud, (OMS) prefiere utilizar el
término “Emergencia de salud pública de
importancia internacional”, el pasado 11
de marzo, declaró a la infección causada
por el SARS-CoV-2 como una
pandemia, después de que los casos ya
superaban los 118.000 en todo el mundo.
A lo largo de la historia, han ocurrido
muchas pandemias. De la que primero se
tiene noticia es de la “Peste Antonina”,
que ocurrió entre el año 165 y el 180 y que
cobró la vida de aproximadamente 5
millones de personas. Ocurrió en el
imperio Romano, luego del regreso de las
tropas que habían combatido en el medio
oriente, y se cree que fue causado por la
viruela o el sarampión, ocupa el séptimo
lugar en número de muertes causadas.

Según la OMS y la enciclopedia británica,
las 5 pandemias que más muertes han
causado son: La peste negra (13471352) con 200 millones de muertes. La
Viruela (1520; con 56 millones de
muertes), la Gripe española (1918-1919;
40-50 millones de muertes), la Plaga de
Justiniano (541-542) con 30-50
millones de muertes, y el VIH/sida (1981a la actualidad) con 25-35 millones de
muertes. El Colera ocupa el puesto 12, el
Ébola el lugar 17, y actualmente el
COVID-19 el puesto 18. Todas estas
pandemias han diezmado dramáticamente la civilización, a lo largo de la
historia. Pero, ¿cuándo empezó la
civilización en este mundo?
En su libro: “El mejor cuidado posible: la
búsqueda de un médico para transformar
el cuidado hasta el final de la vida”, el Dr.
Ira ByocK nos cuenta: “Hace años, un
estudiante le preguntó a la antropóloga
Margaret Mead cuál consideraba ella que
era el primer signo de civilización en una
cultura. El estudiante esperaba que Mead
hablara de anzuelos, ollas de barro o

piedras de moler. Pero no. Mead dijo que
el primer signo de civilización en una
cultura antigua era un fémur que se había
roto y luego sanado. Mead explicó que, en
el reino animal, si te rompes una pierna,
mueres. No puedes huir del peligro, ir al río
a tomar algo o buscar comida. Eres carne
de bestias que merodean. Ningún animal
sobrevive a una pierna rota el tiempo
suficiente para que el hueso sane. Un
fémur roto que se ha curado es evidencia
de que alguien se ha tomado el tiempo
para quedarse con el que se cayó, ha
vendado la herida, le ha llevado a un lugar
seguro y le ha ayudado a recuperarse.
Mead dijo que ayudar a alguien más en las
dificultades es el punto donde comienza
la civilización".
Los creyentes, nuevamente hablan de las
profecías, los empresarios recuerdan la
presentación de Bill Gates en 2015.
Otros mencionan las teorías del caos y la
guerra biológica, los economistas
empiezan a pronosticar una recesión
mundial, algunos fustigan a los
gobernantes, otros aplauden a los
médicos. Y quizás solo algunos, o quizás
todos tengan razón. No es momento de
juzgar. Es momento de ver nuestra
realidad, esta crítica situación que nos
afecta a nivel mundial y a nivel local.
Se acuerdan de “Desiderata”, "Si te
comparas con los demás te volverás vano
y amargado..." pero hoy debo hacerlo:
Muchos de los médicos tienen personal
bajo su cargo, nóminas de varios millones
de pesos, y deben seguir respondiendo
por ella. Muchos médicos dejarán de
recibir su habitual ingreso mensual, pero

tengo la confianza de que, las alacenas y
las neveras están llenas, y en un día de
encierro, se pueden pasear a sus anchas
por sus apartamentos, o por sus casas, y
mirar por las ventanas con el estómago
lleno, y aunque afana el próximo mes, algo
hay en las cuentas, o guardado entre los
libros del estudio.
Pensemos en ese, más del 50% de la
población que vive al día, tantas pequeñas
casas con tantos hermanos apretujados,
que de verdad pueden estar perdiendo las
esperanzas por el futuro mes, por la
futura vida, especialmente en lo
económico. El señor del puesto de la
esquina, el que a veces nos lustra el
calzado, la señora que nos arregla las uñas,
nuestras mismas auxiliares y enfermeras
y sus familias. ¿No valdrá la pena,
preocuparnos por ellos un poquito y
pensar en cómo ayudarles?
Por supuesto que la situación laboral del
médico no es digna, y debemos luchar por
mejorarla, pero tenemos trabajo. Y en
esta crisis esperamos recibir toda la
protección necesaria en todo sentido,
especialmente la protección personal
(EPP), por parte del estado y de las
empresas. Este es un momento de pensar
y actuar en grupo. El gobierno está
tratando de hacer las cosas bien, esta es
una situación nueva para todos, y todos
están tratando de hacer lo mejor. Los
ingenieros están diseñando modelos de
ventiladores. Hay empresas que están
fabricando los trajes indicados de
protección. Algunas industrias licoreras
están fabricando antisépticos. Muchas
personas han entendido el mensaje y se
han quedado en casa. Todo el mundo está
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siendo cobijado por las oraciones de los
creyentes, y los médicos, que tanto han
estado trabajando en todas las diferentes
áreas, han recibido el aplauso de las
diferentes comunidades. Este es el
tiempo de la unión, no de la división, ni de
los reproches a ningún estamento.
Cuando hayamos ganado esta guerra,
vendrá el tiempo de reivindicar nuestros
derechos, y deberán entender que el
médico no es más que nadie como ser
humano, pero que quizás si vale más que
un futbolista, que una modelo, o que un
youtuber, en el aspecto económico y
social.

Como todos o como muchos, tengo
miedo, quizás más, que el de aquel día en
que realicé mi primera apendicectomía.
Pero a pesar de credos, a pesar de
ideologías, a pesar de tendencias, a pesar
de nuestros miedos, vamos a enfrentar
esta pandemia unidos, y vamos a salir
adelante. Vamos a seguir poniéndole el
pecho a la situación, a seguir trabajando
en lo que sabemos hacer bien, vamos a
seguir luchando por preservar nuestra
civilización, nuestra sociedad, nuestro
país, nuestra comunidad, nuestras
familias. Vamos a cuidar el hueso roto de
nuestros hermanos, hasta que sane.
¡Después…ya veremos!

Grandes Epidemias de la historia
AÑO
165-180
541-542
735-737
1347-1351
1520
1600
1700
1800
1817-1923
1855
1889-1890
1918-1919
1957-1958
1968-1970
1981-actualidad
2002-2003
2009-2010
2012
2014-2016
2019-actualidad
Fuente: OMS.
4

MUERTES
5 millones
30-50 millones
1 millón
200 millones
56 millones
3 millones
600.000
100.000-150.000
1 millón
12 millones
1 millón
40-50 millones
1,1 millones
1 millón
25-35 millones
770
200.000
850
11.300
7.000
(marzo 2020)

ENFERMEDAD/VIRUS
Peste Antonina
Plaga de Justiniano
Epidemia de viruela japonesa
Peste negra
Viruela
Grandes pestes del siglo XVII
Grandes pestes del siglo XVIII
Fiebre amarilla
Colera
La tercera peste
Gripe Rusa
Gripe Española
Gripe Asiática
Gripe de Hong Kong
VIH-SIDA
SARS
Gripe porcina
MERS
Ébola
Coronavirus (COVID-19)

DE LA PRESIDENCIA
Dra. Lilian Torregrosa
Apreciados colegas, les envío un fraterno saludo en estos
momentos de crisis.
Debido a que todos tenemos dudas acerca de cómo
manejar de la mejor manera esta crisis COVID-19, la
ACC ha definido como prioritario que desde su División
de Comunicaciones se elaboren piezas educativas sobre
los tópicos más prácticos para el cirujano en su ejercicio
cotidiano.
Tenemos el compromiso de informar a ustedes
constantemente sobre las noticias de mayor relevancia
relacionadas con la práctica quirúrgica y COVID-19,
entregando resúmenes visuales y publicaciones
importantes, así como enlaces a páginas web y videos
explicativos útiles que cuentan con fuentes de
información de alta calidad. Esperamos con este trabajo,
responder a las preguntas más frecuentes que han
planteado los asociados en todo el país.

Es fundamental saber sobre cómo proceder
para disminuir el riesgo de exposición, una
prioridad debe ser mantenernos sanos para
poder cuidar de otros y ejercer el liderazgo
que demanda la medicina y la sociedad de
nosotros en estos momentos críticos.
Envíe sus aportes, inquietudes y sugerencias al e-mail: info@ascolcirugia.org
y síganos en

@ascolcirugia
ascolcirugiaACC
ascolcirugia
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Comunicado sobre la epidemia COVID-19
Marzo 23 de 2020
En estos días difíciles, la Asociación Colombiana de Cirugía ha
participado activamente en el planteamiento de propuestas del
gremio médico al gobierno nacional frente a la crisis que se
avecina, solicitando en forma prioritaria algunas medidas que
gratamente ya se iniciaron (como el aislamiento de toda la
población colombiana) y otras que están en desarrollo (como la
provisión del material de protección personal adecuado y
necesario para el personal médico y paramédico).
En consonancia con los pronunciamientos de las autoridades y
asociaciones de cirugía más influyentes del mundo (American
College of Surgeons, NHS Reino Unido, Surgical Royal
Colleges of the UK and Ireland, Asociación Española de
Cirujanos, Centers for Medicare & Medicaid Services U.S,
Ambulatory Surgery Center Association), que han venido
proponiendo una serie de medidas en relación con la regulación
de los servicios de cirugía y la protección del personal médicoquirúrgico en sus países, la Asociación plantea las siguientes
recomendaciones:
a. Suspensión de las cirugías electivas no prioritarias (que
exceptúan el cáncer y otros problemas graves críticos para
el pronóstico y calidad de vida del paciente).
b. Reducción de la consulta a casos muy selectivos y que
ameritan prioritaria resolución.
c. Concentración de las actividades de los grupos de cirujanos
en la atención de patologías de urgencia.
d. Preparación de las camas asignadas a cirugía para atender
a los pacientes con CoVid-19 que, a medida que la epidemia
avance, requieran hospitalización.
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Además de la optimización de los recursos disponibles a nivel
hospitalario, estas medidas se justifican en la necesidad de
reducir las posibilidades de contagio del cuerpo médico por los
efectos que ello podría tener en su salud, la salud de sus
familias y de personas cercanas a ellos y, particularmente, en la
disponibilidad de cuidado médico cuando la epidemia requiera
una importante movilización de personal de salud incluyendo a
todos los cirujanos del país.
Hacemos un llamado a las autoridades competentes,
hospitales, clínicas, instituciones prestadoras de servicios
quirúrgicos y EPS para que se adopten las anteriores medidas
oportunamente.

Junta Directiva
Asociación Colombiana de Cirugía
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RECOMENDACIONES PARA ENFRENTAR LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA
PANDEMIA DEL CORONAVIRUS (SARS-CoV2) COVID-19 EN COLOMBIA
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