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El Covid 19 ha representado sin duda el ma-

de ir mejorando este dispositivo para reducir el

yor de los desafíos para la salud que haya pre-

riesgo de contagio del personal de salud. Aun-

senciado la humanidad en la historia reciente.

que fue inventada originalmente por el médico

Como era de esperarse, la pandemia logró

taiwanés Lai Hsien-yung, a la caja se le han ve-

transformaciones en procedimientos, filoso-

nido haciendo modificaciones, con resultados

fías, creencias y prácticas en torno a la segu-

positivos para los proveedores de salud, en tér-

ridad del paciente, varios de ellos mediados

minos de la reducción de los contagios.(1)

por el énfasis en garantizar la protección de
los trabajadores de salud. En este artículo se

Ante la escasez de elementos de protección

presentan algunas de las innumerables opor-

personal, y con el apoyo de las redes sociales,

tunidades para la innovación y el aprendizaje

las universidades y personas particulares se

en seguridad del paciente que se derivaron de

dieron a la tarea de producir alrededor de 150

esta pandemia en su primer año.

diseños de elementos de protección personal
en impresoras 3D, diseños que finalmente fue-

Desde el inicio de la pandemia empezaron a

ron distribuidos alrededor del mundo, consi-

desplegarse inventos orientados a procurar la

derándose esta una nueva alternativa para dar

seguridad del personal de salud y de los pa-

respuesta a situaciones de emergencia. (2)

cientes, que empezaron a verse instaurados
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en los hospitales. La “caja de aerosol” para re-

Por otra parte, la escasez de ventiladores para

ducir el esparcimiento de aerosoles a la per-

soporte ventilatorio a pacientes internados en

sona que realiza la intubación endotraqueal a

unidades de cuidados intensivos llamó la aten-

un paciente con Covid 19 abrió la posibilidad

ción del mundo entero, que veía cómo se redu-

cía el acceso a estos equipos altamente tecni-

ciente con Covid 19 descompensada que com-

ficados.

partía un ventilador mecánico. Los resultados
de esta simulación mostraron que los paráme-

Ya en mayo se publicaba una solución para

tros eran satisfactorios cuando la diferencia de

proveer asistencia en ventilación mecánica a

distensibilidad pulmonar entre los dos pacien-

dos pacientes con un solo ventilador mecáni-

tes era de menos de 12 ml por centímetro de

co disponible. En su artículo el autor presen-

agua y la diferencia del índice de saturación de

ta el paso a paso para lograrlo, reconociendo

oxígeno de menos de 2 mmHg. Estos autores

que en varios hospitales de la India el acceso

reconocen que ésta tendría que ser una medi-

a estas máquinas es restringido en hospitales

da desesperada frente a la escasez de máqui-

pequeños y medianos. Aclara también que la

nas de ventilación. (5)

compañía proveedora de los ventiladores no
recomienda usarlos para ventilar a dos pacien-

Así, la escasez de recursos motivó el invento de

tes a la vez y que, por supuesto, se requerirá

alternativas novedosas para reducir sus efec-

estudios adicionales y reflexiones en torno a

tos sobre la atención y la seguridad de los pa-

las cuestiones éticas que esta práctica implica.

cientes.

(3)
También los procesos de atención en los difeEvidentemente, la “medicina de guerra” que

rentes servicios cambiaron para adecuarse a la

se ha ejercido en la pandemia, ha obligado a

“nueva normalidad”. Los servicios quirúrgicos,

tomar decisiones dificiles que comprometen la

que han llegado a restringir los procedimien-

seguridad del paciente, pero frente a las cuales

tos a las intervenciones de urgencias, tuvieron

se actúa bajo el principio del mal menor. En el

que adaptarse para continuar. En Italia, por

Reino Unido, por ejemplo, el rápido incremento

ejemplo, publicaron la experiencia del manejo

de casos positivos de Covid 19 que requerían

de seis pacientes ortopédicos que ingresaron

ventilación mecánica condujo al desarrollo de

a través del servicio de urgencias y que re-

una estrategia de ventilación para dos pacien-

quirieron intervención quirúrgica. Los autores

tes utilizando un solo ventilador. Para ello se

explican cómo sus guías de manejo incluían la

diseñó un circuito eléctrico análogo al ventila-

forma de vestirse y de prepararse para el acto

dor que luego se conectaba a cada uno de los

quirúrgico, así como la manera de retirarse el

dos pacientes que requerían este sistema. Se

vestuario. Su interés era no solamente prote-

hicieron experimentos que mostraron las bon-

ger al paciente, haciendo un balance de la ne-

dades de esta alternativa. Si bien los autores

cesidad de la intervención quirúrgica frente a

señalan que esto no cambia la recomendacio-

las relacionadas con síntomas de COVID, sino

nes en torno al uso correcto de los ventilado-

también proteger al personal de salud de un

res, no descartan que se use esta alternativa.

posible contagio.(6)

(4)
En los Estados Unidos, un grupo de médicos
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El 25 de noviembre fue publicado un artículo

publicó algunas medidas para proteger la se-

que muestra como se hizo una simulación por

guridad del paciente en el escenario de pan-

computador para evaluar la seguridad del pa-

demia. Reconociendo que los cirujanos debían

evitar que se esparciera el virus, plantearon

en servicios de hospitalización y el manejo en

una serie de medidas para reducir la propaga-

salas de cirugía. A estas medidas se sumó el

ción del Covid, centrándose en tres categorías:

requerimiento de un resultado negativo de una

la fase preoperatoria y las visitas, el acto qui-

prueba de hisopado para Covid 19, una prácti-

rúrgico y el cuidado posoperatorio.

ca que debe realizarse también al equipo quirúrgico, al cual se le sugirió suspender el entre-

En relación con las visitas y la atención preope-

namiento y la investigación quirúrgica. (8)

ratoria sugirieron hacer uso de la telemedicina
para limitar los encuentros personales con el

En esa misma dirección, y entendiendo que aún

médico, hacer chequeo de síntomas de COVID,

en medio de la pandemia no es posible retrasar

uso permanente de máscaras, entrada limitada

intervenciones como las cirugías por trauma,

de visitantes a la clínica, distanciamiento social,

por abdomen agudo y las endoscopias de ur-

consultas espaciadas y prueba PCR tres a siete

gencia, la Revista turca de trauma y cirugía de

días antes de la cirugía.

emergencia desarrolló unas pautas dirigidas a
los cirujanos para actuar en aquellos casos en

En el acto quirúrgico dieron indicaciones sobre

que no sea posible retrasar una intervención en

el sistema de ventilación en salas, la reducción

el escenario de pandemia.(9)

de personal, tanto quirúrgico como de anestesia, evitar el uso de grapas o suturas no absor-

Otros de los servicios altamente afectados

bibles en la incisión quirúrgica, y hacer uso del

por la pandemia fueron los relacionados con

teléfono o del video para informar a los familia-

la atención de pacientes con cáncer. Debido

res sobre la cirugía.

a que estos pacientes están más expuestos al
riesgo de infectarse, profesionales de un de-

En cuanto al cuidado posoperatorio optaron

partamento de Oncología de la Universidad de

por minimizar el tiempo de estancia de los pa-

Túnez, en Tunísia, se dieron a la tarea de esta-

cientes y hacer rondas postoperatorias usan-

blecer estrategias para limitar el riesgo de in-

do telemedicina así como reducir las visitas a

fección de sus pacientes. La pandemia obligó

aquellos pacientes que requirieron permanecer

a los proveedores de salud a tomar toda cla-

en el hospital.(7)

se de decisiones. Algunas decisiones sencillas
consistieron en identificar quiénes requerirían
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Reconociendo que la llegada del Covid 19 ten-

las consultas en el hospital, establecer los pa-

dría un impacto en la práctica clínica en el fu-

cientes que requerían tratamiento inmediato

turo y que la prestación de los servicios de sa-

y aquellos que podrían mantenerse por más

lud no deberá continuar retrasandose en razón

tiempo sin requerir estas consultas, todo ello

a la pandemia, un grupo de médicos italianos

con el propósito de reducir el riesgo de exposi-

propuso una serie de medidas que permiten

cion al virus. Otras, más difíciles, exigían hacer

garantizar la atención a la vez que promueven

un balance del beneficio de la quimioterapia

la seguridad de pacientes, personal de salud y

versus el riesgo de morbilidad y mortalidad

administradores. Las medidas incluyen cam-

relacionada con la ocurrencia de COVID-19, así

bios en el proceso atención de pacientes am-

como también definir qué pacientes debían ser

bulatorios, el proceso de admisión, los turnos

tratados y cuales tendrían que recibir atención

de apoyo. Tras adoptar estas medidas, el equi-

urgencias en un hospital de los Estados Uni-

po de profesionales reconoce que pudieron

dos, se optó por el diseño de un servicio que

haber tenido consecuencias positivas, puesto

combinaba atención de cuidado crítico con la

que no se reportó ningún caso positivo en los

propia de un servicio de urgencias. Para ello se

pacientes a su cargo.(10)

contó con la participación de médicos intensivistas que acudían a la sala de emergencias

Una mirada distinta de la problemática relacio-

para valorar los pacientes en los horarios en los

nada con el posible contagio del Covid 19 ha

cuales no había disponibilidad de especialistas

sido expuesta por profesionales que tienen a

para hacer el monitoreo y la valoración en ese

su cargo la realización de pruebas diagnósticas

servicio. (13)

a pacientes positivos para Covid 19. Esto implicó una reflexión en torno a la utilidad de las
pruebas ecocardiográficas a pacientes positi-

La pandemia además reveló los problemas de

vos para Covid 19, y a establecer medidas tanto

seguridad del paciente relacionados con la es-

en la preparación del paciente para el procedi-

casez de dispositivos, medicamentos e insu-

miento, como la preparación del vestier, de la

mos para la atención de los pacientes en un

sala en la que se realiza el examen, del equipo

escenario jamás antes visto.

de ecocardiografía y de la persona que hace el

Rickert, cirujano ortopedista de los Estados

procedimiento.(11)

Unidos, hace una reflexión en torno a una esca-

El doctor James

sez que se acentuó con la pandemia pero que
La atención de las pacientes obstétricas tam-

ya había levantado banderas rojas en ese país.

bién ha sido objeto de revisión. Un artículo pu-

Mientras que la unión americana hacía acuer-

blicado en España presenta una serie de orien-

dos con proveedores de insumos como las

taciones para el manejo por parte del equipo

máscaras para garantizar suficiente provisión y

de anestesia de las pacientes obstétricas que

se solicitaba a la India, proveedor de medica-

incluyen, entre otras, la clasificación de la gra-

mentos del país, no restringir las exportacio-

vedad de la enfermedad del COVID-19 de estas

nes, los países de la unión europea intentaban

pacientes, la diferenciación del cuidado anes-

reducir las exportaciones para evitar la escasez

tésico según el diagnóstico del COVID-19 (po-

en de la Comunidad Económica Europea. El

sible, probable o confirmado) y recomenda-

autor reconoce que para el caso de los países

ciones relacionadas con la analgesia de estas

de ingresos bajos y medios, la pandemia sola-

pacientes, así como su preparación, evaluación

mente agravó la falta de acceso a medicinas

y monitorización y los cuidados postoperato-

que resultan muy costosas para sus ciudada-

rios.(12)

nos. Añade que las dificultades que los Estados
Unidos tienen para garantizar una adecuada

El caso de los servicios de urgencias, que se

oferta de medicamentos, así como los proble-

han visto abarrotados de pacientes con Covid

mas en calidad y confiabilidad de los que son

y con otras enfermedades, también ha movido

importados, procedentes entre otros de India

estrategias novedosas de atención. Recono-

y China.(14)

ciendo el significativo aumento de pacientes
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con COVID-19 que arribaban a los servicios de

El problema de la escasez de medicamentos

que Ricket analiza de una manera global tiene

suma que, en razón de la pandemia, hay per-

unas afectaciones importantes en los procesos

sonal nuevo y poco entrenado atendiendo en

de atención en los hospitales, asunto que tam-

unidades COVID el riesgo para los pacientes

bién fue abordado enfatizando en los proble-

aumenta. Eso sin contar que el medicamento

mas que la escasez de medicamentos trae para

de reemplazo podría ser menos efectivo que el

la seguridad de los pacientes. Se ha alertado

original.(15)

entonces acerca del aumento de los errores en
la medicación, bien sea por omisión o por fa-

Los efectos negativos del Covid 19 en la salud

llas en la dispensación y administración de los

de los trabajadores de salud fueron motivo de

medicamentos.

preocupación y de aprendizaje en el 2020, por
sus numerosos impactos en la atención y segu-

Una falla qué podría presentarse en razón a la

ridad de los pacientes.

escasez tiene que ver con el ajuste de los sis-

41

temas de información para que pueda formu-

Las lesiones y enfermedades de la piel se su-

larse un nuevo medicamento, y la necesidad

maron a los diagnósticos habituales de los tra-

de familiarizar al equipo de salud para que se

bajadores de salud. Un estudio realizado en

prescriba, prepare y administre adecuadamen-

dos hospitales de la ciudad de México registro

te el medicamento de reemplazo. Si a eso se le

como los equipos de protección personal oca-

sionaron problemas dermatológicos como xe-

taban los puntajes de sobrecarga, que fueron

rosis, descamación y eritema en manos y cara,

significativamente mayores en el equipo de en-

que significaron para los trabajadores de salud

fermería y, como era de esperarse, en aquellos

prurito y dolor. El uso del alcohol glicerinado

que trabajaron en contacto con pacientes in-

aumentó el riesgo de xerosis y fisuras. 78% de

fectados de Covid 19. Se vieron más afectados

los encuestados reportó afectación en su piel

los trabajadores que tenían turnos de 12 horas

por el uso de elementos de protección perso-

que aquellos que los tenían de ocho, al igual

nal Y se encontró además que estos elemen-

que aquellos que hacían turnos de noche se

tos exacerbado en las enfermedades de la piel,

vieron más afectados que quienes tenían tur-

principalmente la rosácea (OR: 2,96).(16)

nos en el día. Las personas que trabajaban de
noche reportaron más sobrecarga de trabajo.

Los efectos piscológicos de la pandemia sobre

Por supuesto, los autores recomiendan prestar

los profesionales de salud han sido preocupan-

atención especial al equipo de enfermería y de-

tes. Condiciones como el estrés, la depresión

sarrollar estrategias de asistencia integral a los

y la ansiedad pueden conducir a un aumento

trabajadores de salud.(18)

de los errores en el proceso de atención y a
incapacidades de los trabajadores de salud,

En otro estudio se encontró que los más afec-

reduciendo la cantidad de personal de salud

tados por la ansiedad entre los trabajadores

disponible para la atención de los pacientes, lo

de salud fueron las mujeres y las personas con

que termina afectando su seguridad.

escaso entrenamiento; en estos últimos adicionalmente se presentaban mayores índices de

La falta de equipos de protección personal

depresión. (19) Uno más llevado a cabo en Ca-

para la atención de pacientes con Covid 19 fue

merún mostró que era el personal joven el más

un factor que aumentó el estrés emocional y

afectado.(20) Los patrones de sueño también

el burnout de los trabajadores de salud. Para

fueron objeto de investigación en razón a la

autores como Rangachari y Woods las organi-

pandemia. Entre diferentes ocupaciones estu-

zaciones deben reconocer la manera como el

diadas los trabajadores de salud fueron los que

Covid 19 afectó los aspectos emocionales de

obtuvieron más altas tasas de sueño pobre.(21)

los trabajadores en salud, porque de no hacerlo, se afectará la seguridad del paciente y la re-

Pues bien; las afectaciones de la salud mental

tención del personal.

Con base en ello, hacen

han conducido a diferentes asociaciones y lí-

un llamado a considerar la seguridad psicoló-

deres de salud alrededor del mundo a hacer

gica y la confianza del trabajador como prerre-

un llamado de atención a las instituciones para

quisitos para la resiliencia organizacional de las

que muestren una real preocupación por sus

organizaciones de atención en salud.(17).

trabajadores de salud y los apoyen. Profesores de la Universidad de Stanford resumen las
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En Irán se abordó la problemática de la sobre-

solicitudes de los profesionales de salud a sus

carga de trabajo del equipo médico y su salud

organizaciones en cinco puntos: “Escúchenme,

mental. En su trabajo encontraron que el tipo

protéjanme, prepárenme, apóyenme, cuiden

de trabajo, el turno asignado, el nivel educativo

de mí”(22).

y la atención de pacientes Covid positivos afec-

Como se ve, el Covid 19 trajo consigo innovación y aprendizajes de toda índole orientados
a procurar la seguridad del paciente y permitió reflexionar sobre asuntos importantes en
el proceso de atención en salud. Pero quizás
una de las más importantes lecciones que ha
dejado la pandemia en su primer año es que no
será posible la atención de los pacientes con
calidad y seguridad si no hay conciencia sobre
la importancia de la seguridad de los trabajadores de salud. Por ello, seguirá siendo vigente el lema que la Organización Mundial de la
Salud propuso para celebrar el Día Mundial de
la Seguridad del Paciente: “personal sanitario
seguro: pacientes seguros”.
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