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DIFERENTES PERSPECTIVAS DEL COVID-19
EN EL MUNDO: UNA MIRADA DESDE
LA CIRUGÍA VASCULAR.

DIFERENT PERSPECITVES ABOUT COVID-19
IN THE WORLD, A VASCULAR SURGERY LOOK.  

Artículo de Reflexión

En estos tiempos difíciles de pandemia, hemos 
querido recopilar que está pasando en el mundo 
con respecto a la infección por COVID-19  que hoy 
enfrentamos. La cantidad de información que nos 
llega gracias a la tecnología es tan abrumadora, 
que apenas si podemos asimilarla. De todo lo  malo 
que puede abarcar este fenómeno hay algunas 
cosas que pueden rescatarse, y es que hemos 
aprendido de los errores y de las fortalezas de 
otros para mejorar las políticas de salud pública en 
algunas condiciones lo cual nos lleva a 
adelantarnos y tomar decisiones que mejoren a 
mediano y largo plazo los desenlaces.  Aún no 
conocemos bien nuestro papel como cirujanos 
vasculares ante este evento, por lo cual, el unir los 
diferentes puntos de vista de esta tragedia global 
nos puede ayudar a comprender lo que pasa y 
mejorar las estrategias. Las diversas opiniones 
expresadas en los siguientes apartados, 
representan la percepción de un cirujano vascular 
de cada país entrevistado, teniendo en cuenta su 
situación actual a la fecha 13 de abril de 2020. 

Indonesia

El número de pacientes con COVID -19 todavía está 
en incremento en nuestro país. El gobierno ha 
decretado un cierre parcial en la capital, Yakarta, 
mientras que en otras ciudades la cuarentena es 
parcialmente impelmentada. La cirugías electivas 
han sido pospuestas siendo los únicos 
procedimientos que se realizan aquellos de 
emergencia. Todo paciente es considerado como 
COVID-19 positivo y el cirujano necesita utilizar 
todos los elementos de protección personal.  La 
cirugía de emergencia para nosotros son los casos 
de trombosis venosa profunda, accesos de diálisis 
de carácter temporal, aneurisma de aorta 
abdominal, isquemia aguda de extremidades y 
trauma vascular.  Nuestra práctica diaria se ha 
limitado a la cínica de consulta externa para 
detección del COVID -19 y todo el personal de salud 
está llevando actualmente los equipos de 
protección personal.

Dedy Pratama MD.
Head of Indonesian Society of Vascular and 
Endovascular Surgery. Head of indonesian Venous 
Forum. Division of Vascular and Endovascular 
Surgery. Faculty of Medicine Universitas Indonecia 
Cipto Mangunkusumo General Hospital, Jakarta, 
Indonesia 

España

Escribo estas líneas desde Barcelona, la segunda 
ciudad más afectada en España por la pandemia 
COVID-19, la cual ha golpeado más fuertemente a 
Madrid. La fecha es 10 de abril y tenemos en este 
momento 161.852 casos diagnosticados en el país, 
con 59.000 recuperados y 16.300 muertos. España 
cuenta con un sistema de salud pública que llena 
todas las necesidades de la población y una red de 
centros y profesionales que trabajan en el sector 
privado igualmente. Específicamente en Cataluña, 
la región donde se encuentra Barcelona, el 31% de 
la población tiene cubrimiento privado. Desde la 
declaración de la pandemia observando la 
magnitud del problema en Italia, España comenzó  
una prevención bastante tímida, existiendo una 
disonancia entre la ciencia y la política para 
enfrentar el problema. Hemos sufrido los continuos 
golpes entre los gobiernos local y central. La 
realidad es que las medidas más efectivas como el 
confinamiento total y el control de los casos 
positivos mediante detección en masa, pruebas 
rápidas, no han sido efectivamente implementadas.

Los profesionales de la salud experimentan en esta 
pandemia una doble sensación: en una parte 
sentimos la necesidad de ayudar a la población 
afectada así nuestra especialidad no esté 
preparada para afrontarla,  y por otra parte 
tenemos la inquietud acerca de la falta de medidas 
de protección existentes en algunos hospitales. En 
Barcelona, existe una tradición importante en 
medicina privada, muchos profesionales como yo, 
mantienen un trabajo en el sector público y 
también en el privado. Durante la crisis, la mayoría 
de los centros privados han cerrado o han limitado 
actividad.  Personalmente, he cerrado mi práctica 
privada y me he didacao a  mi labor en el hospital 
público en el Hospital General Universitario de 
Cataluña, como asistente en el servicio de medicina 
interna. Mi actividad actualmente consiste en 
explorar pacientes con sintomatología respiratoria, 
revisar análisis, solicitar estudios radiológicos y 
prescribir tratamientos. 



Nuestro hospital cuenta con 350 camas, se ha 
convertido en un centro COVID, así que no 
aceptamos ningún otro tipo de pacientes. Justo 
ayer tuve que referir a otro hospital un paciente 
con isquemia aguda porque no era COVID -19 
positivo. Es sorprendente observar como los 
pacientes con isquemia crítica, enfermedad 
coronaria y otros eventos cardiovasculares han 
reducido su presencia en el departamento de 
urgencias, lo que hace que no podamos predecir el 
flujo en un futuro.

Es interesante descubrir que es una infección viral 
que está cursando con manifestaciones de 
trombosis venosa pulmonar trombótica no 
embolica, así como fenómenos de trombosis distal. 
Estas manifestaciones clínicas con dichos hallazgos 
sugieren una prescripción competa de 
anticoagulación versus profilaxis en las nuevas 
guías.

Estamos experimentando una dramática situación 
en los hospitales. Las parejas  casadas quedan 
viudas; durante el proceso de admisión, las familias 
se rompen no alcanzando a decirle adiós a sus 
seres amados quienes mueren en extrema soledad. 
Estas experiencias son sumamente angustiosas y 
generan tristeza. En la actualidad es increíble ver la 
cantidad de ejemplos de solidaridad de las grandes 
y pequeñas compañías de grupos anónimos y de 
toda clase de grupos. Todos ellos reconociendo el 
esfuerzo y compromiso de los trabajadores de la 
salud. Como un gesto de solidaridad cada día a las 
8:00 pm la gente sale a los balcones a aplaudir. Veo 
con preocupación y tristeza como en la población 
de Nueva York está siendo afectada de una manera 
dramática y mucho más rápidamente con una tasa 
de mortalidad más alta que otros lugares del 
mundo. También me preocupa la progresión de la 
pandemia en otros países no preparados con un 
pobre sistema de salud. Desde mi privilegiada 
posición espero que lo más pronto posible se 
encuentre un tratamiento que pueda mitigar los 
síntomas así como prevenir la enfermedad a formas 
más severas  posiblemente mediante una vacuna 
en el futuro.

Enric Roche. MD,
PhD Cirujano Vascular Barcelona, España

Turquía

La pandemia de COVID-19 fue oficialmente 
confirmada en Turquía el 11 de marzo de 2020, mas 
tarde que en muchos países. Turquía ha tomado 
medidas rápidas para evitar que el virus entre y 
prevenir la diseminación en todo el país. A pesar de 
estos hechos, el número total de casos 
confirmados de coronavirus subió a 52.167 el 11 de 
abril con una mortalidad que sobrepasaba los 1100 
casos. La población de Turquía es de cerca de 83 
millones, de los cuales el 60% se encuentra en 
Estambul, una ciudad grande de 17 millones de 
personas. Nuestro país tiene un sistema de salud 
muy fuerte y una asistencia social relativamente 
buena. Desde abril 12 no tenemos escasez de 
unidades de cuidado intensivo ni de camas 
hospitalarias, todos los ciudadanos tienen acceso 
libre al sistema de salud. 

Tenemos dos partes de la práctica flebológica en 
Turquía, el sistema de salud del gobierno y la parte 
privada. Nosotros paramos todos los 
procedimientos de flebología luego de las 
directrices del ministro de salud para reservar los 
recursos para  los casos de  COVID-19. En lo 
particual no he realizado un solo procedimiento en 
el hospital universitario en las ultimas cuatro 
semanas. Hemos tenido algunos pocos casos de 
trombosis venosa profunda que tenían posibilidad 
de manejo con trombolisis, pero terminaron con 
manejo conservador.  Así mismo los pacientes no 
quieren mantenerse en el hospital ni en unidades 
de cuidados intensivos, ya que los hospitales solo 
reciben en su mayoría COVID-19 positivos. 
Inicialmente tratamos de separar algunos 
hospitales como algunas unidades hospitalarias 
para los casos positivos,  sin embargo esta 
estrategia ha fallado porque los falsos negativos 
resultaron de alrededor 40%. 

El escenario es diferente desde el punto de vista de 
la práctica privada. De manera interesante cierta 
cantidad de pacientes todavía solicitan continuar 
con su tratamiento de la patología venosa c1. 
Estamos a dos meses de inicio de verano y ellos 
buscan completar su tratamiento para esta fecha. 
Se siguen realizando estos procedimientos con 
medidas de protección personal muy estritas en 
escenario de consulta externa. Tendemos a 
posponer toda cirugía de ablación de troncos 
electiva lo más que podamos, sin embargo, como la 
situación no es tan grave como en otros países 
algunos pacientes solicitan la realización de los 
procedimientos endovenosos durante los días mas 
calmados de trabajo. Esto es una situación 
bastante difícil de decidir.  Algunos de los 
hospitales privados se han reservado como 
hospital libre de COVID y la cirugía electiva puede 
ser llevada  a cabo en este lugar de manera segura. 
Los pacientes y el equipo quirúrgico obtienen 
pruebas de PCR antes de realizar el tratamiento al 
menso cinco días previos. El día de la cirugía el 
paciente se evalúa clínicamente pro un médico 
dedicado quien realiza un conteo sanguíneo 
completo PCR, radiografía de tórax y a pesar de 
que el procedimiento de se realice bajo anestesia 
local. Si todo sale bien el paciente se lleva a realizar 
el procedimiento.

Finalmente en términos prácticos, hemos detenido 
casi el 95% de la práctica flebológica en Turquía, 
pero esto no significa que algunos pacientes 
puedan tener su procedimiento bajo estricta 
protección del personal y del paciente. 

A. Kürşat Bozkurt
Profesor de Cirguía Cardiovascular,  Instanbul 
University Cerrahpasa Medical Faculty.
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Portugal

En Portugal el primer paciente con coronavirus fue 
diagnosticado el 2 de marzo. Desde entonces 
restricciones progresivas en la actividad social 
movilidad fueron implementadas. Las escuelas 
cerraron el 16 de marzo. El estado de emergencia 
fue declarado el 19 de marzo y se terminó la 
cuarentena por cuatro semanas. Hoy en día 
tenemos 470 muertes registradas. Estamos 
enfrentando un problema relacionado con el 
número de pruebas a realizar, disponibilidad 
adecuada de equipos de protección personal y 
número de ventiladores.  La actividad quirúrgica 
electiva en los hospitales del sistema de salud ha 
sido pospuesta hasta la terminación de la 
emergencia.

El número de eventos cerebrovasculares, y eventos 
cardiovasculares se ha visto significativamente 
disminuido.  Los hospitales y clínicas privadas se 
encuentran en una actividad mínima, 
implementando la telemedicina de manera 
progresiva. Nos encontramos preocupados 
respecto de la duración de esta pandemia y cómo 
afectará la economía, como lo toleraremos de 
manera similar a otros países.

Armando Mansilha
Prof. Doutor Armando Mansilha MD, PhD, FEBVS
President, Portuguese Society of Angiology and 
Vascular Surgery (SPACV)
President, Portuguese Society of Phlebology (SPF)
Secretary General, UEMS Section and Board of 
Vascular Surgery
Editor-in-Chief, International Angiology Journal
Past President, European Venous Forum (EVF)
Director, Department of Angiology and Vascular 
Surgery, University of Porto - Faculty of Medicine
Director, Department of Angiology and Vascular 
Surgery, Hospital CUF Porto

Brasil

Después del aislamiento causado por el COVID-19, 
varios aspectos de la vida profesional del Cirujano 
Vascular brasilero han cambiado. Un gran número 
de eventos científicos programadas para 2020 en 
Brasil han sido reagendados para el segundo 
semestre o aún han sido cancelados ante la 
incertidumbre provocada por el fenómeno de la 
cuarentena.  Existirá una acumulación de eventos 
científicos en el segundo semestre del año que hará 
posible considerar que aún sigan siendo 
pospuestos para el 2021 y estos a su vez se llevaran 
para el año siguiente. Por lo tanto habrá un impacto 
en la presente crisis para 2021 también. 

Actualmente existe una disputa entre varios 
comités de organización sobre las siguientes 
fechas en las cuales esto se llevará a cabo ya que 
los intervalos se han acercado. Se refleja esto en la 
incertidumbre en la relación al número de 
participantes vasculares y en la posible sobrecarga 
de la industria farmacéutica que ya de por sí tiene 
una gran restricción de patrocinios y congestión en 
la acomodación de vuelos de los eventos 
previamente confirmados. 

Más aún con la prohibición de la regulación de 
cuidado en salud respecto a cirugía y otros eventos 
electivos durante este periodo de aislamiento 
social, necesitamos considerar el impacto de la 
pérdida que puede llevar a no solamente 
alteraciones en los procedimientos sino también 
alteraciones por haber cerrado y todos los gastos 
asociados con mantener las clínicas y hospitales 
funcionando. Esto lleva a un montón de 
preocupaciones y ansiedad que con leva a muchas 
preocupaciones y ansiedad por la pérdida 
financiera inevitable.

Se ha ganado durante el aislamiento, la mayor 
proximidad por medio de grupos en redes sociales 
de cirujanos vasculares, y un aumento de la 
educación online. Del mismo modo hemos tenido 
un mayor intercambio de información en artículos 
científicos referentes a COVID-19, especialmente 
aquellos con respecto a complicaciones vasculares.

Finalmente con todas las incertidumbres en curso, 
nos hemos mantenido al día con las 
determinaciones de las regulaciones en salud 
ministeriales y mundiales, para la profilaxis 
apropiada y la seguridad de los empleados 
enfermeras médicos y pacientes con vista a un 
retorno pronto de actividades en los servicios y 
clínicas.

Esperamos que esta fase pase pronto y que 
volvamos a retornar a nuestra vida personal y 
profesional en el menor tiempo posible.

Solange Evangelista
Ex presidente Sociedad Brasilera de Cirugía 
Vascular.

India

Comenzamos a oír acerca del virus  SARS-Co-2 a 
finales de enero de 2020 y ya en la mitad de 
febrero sabíamos de su diseminación por fuera de 
China. Para mediados de marzo, llego a la India y 
desde marzo 22 nuestro gobierno anuncio cierre. 
Esto consistía esencialmente en eliminar la rutina 
del trabajo, no salir de casa a menos que sea a 
comprar medicinas o víveres. Compras en malls, 
cinemas, traslados por vía terrestre o aérea fueron 
cerrados, prácticamente nada que hacer, solo estar 
en casa y no hacer nada.

El trabajo disminuyo y no tenemos cirugías 
electivas desde entonces. El cierre se extiende 
ahora hasta mayo 3 de 2020, y esperamos que para 
entonces la diseminación del COVID-19 este 
disminuyendo. 

Los ingresos han sufrido un duro golpe. Esperamos 
que el trabajo profesional aumente gradualmente y 
las pacientes sintomáticas se mejoren pronto. No 
ha habido ningún viaje de negocios o reuniones 
profesionales desde mediados de enero, y creo que 
la mayoría de las reuniones planeadas hasta 
mediados del 2020 sean postpuestas hasta el 
próximo año y en la medida que el virus se mueva 
a través de la geografía, no sería sorprendente que 
cualquier reunión incluso de finales de 2020 tengan 
una pobre asistencia. 
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Las consultas virtuales son una opción, pero no 
reemplazan las consultas reales. Todo esto puede 
ser una oportunidad hacia mas conferencias 
virtuales y su tendencia continuara por lo menos en 
los próximos dos años. 

Malay Patel
Cirugía Vascular, India

United Kindom

La pandemia del COVID-19 ha afectado todos los 
aspectos de la sociedad, incluyendo el sistema de 
salud. Los hospitales han respondido a la crisis al 
reducir las admisiones electivas, aumentando la 
capacidad en las camas de cuidado intensivo y 
reducir las interacciones cara a cara con los 
pacientes. Esto ha incluido la cancelación de las 
investigaciones de rutina de los pacientes 
ambulatorios, establecimientos de clínicas virtuales 
vía telefónica y la expansión de la capacidad de 
cuidado critico al emplear teatros y otros espacios 
de recuperación. Las especialidades quirúrgicas se 
han visto particularmente afectados, con todas las 
cirugías electivas, excepto los casos de 
emergencia, cancelados, y el numero de 
admisiones enormemente reducidos. 
En cirugía vascular la guía es la que provee la 
sociedad vascular de UK. De acuerdo a sus 
recomendaciones, los casos de emergencia, 
incluidos los aneurismas rotos, las isquemias 
críticas deben ser tratados como urgencias. Todas 
las cirugías electivas venosas y arteriales deben ser 
diferidas. Estas incluyen las carótidas 
asintomáticas, claudicantes, aneurismas aórticos 
asintomáticos, claudicantes, aneurismas 
abdominales asintomáticos menores de 7cm en 
tamaño y todos los pacientes con venas 
superficiales. Los pacienes que se presentan con 
trombosis venosas extensas están pueden también 
manejarse como casos emergentes. 

Sara Onida 
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