Riesgo de contagio por COVID-19 en el Talento Humano
en Salud, ¿qué podemos hacer?
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Con el avance de la pandemia de COVID-19 existen problemas que se van evidenciando cada vez
más a medida que se van presentando nuevos casos, un ejemplo puntual es la infección de profesionales de la salud. La infección de un profesional de la salud constituye una situación grave, ya
que no solamente representa un caso adicional con capacidad de propagar el contagio en comunidad, y una di�icultad para un grupo familiar, sino que además es un profesional disponible menos
para atender pacientes de todo tipo.

La proporción de profesionales de la salud infectados es variable, dependiendo del contexto
propio en donde se generan, por ejemplo en una serie de casos en Wuhan se reportó que un 29%
de los casos identi�icados eran profesionales de salud contagiados en un entorno hospitalario (1);
en contraste algunos reportes de caso llegan incluso a comentar como casos de exposición no
derivaron en ningún contagio de profesionales de la salud (2).

En Colombia, el Instituto Nacional de Salud se encuentra haciendo seguimiento a los casos
nuevos presentados entre profesionales de salud, revelando en su reporte N°8 que para el 15 de
mayo de 2020, un total de 760 profesionales de la salud están infectados, siendo el 5,3% de todos
los casos de COVID-19 reportados a la fecha. Los datos publicados muestran además que un 78%
de los casos son asociados a la prestación del servicio, es decir estos profesionales fueron contagiados mientras desarrollaban sus actividades laborales.
Las medidas de bioseguridad establecidas por diferentes entes nacionales e internacionales
deberían ser de utilidad para limitar el contagio, sin embargo no se cuenta como opción, detenerlo por completo, esto debido a que ciertas situaciones pueden reducir la efectividad de las medidas adoptadas. Se plantea entonces una pregunta:

¿Cómo se contagian los profesionales de la salud?

En 2002 se presentó una pandemia de SARS, en la cual un alto número de profesionales de la
salud fueron infectados (un 44% de todos los casos en Canadá), se encontró que a pesar de establecer múltiples medidas de control, como el aislamiento de los pacientes y la obligatoriedad de
uso de elementos de protección personal (EPP) para su atención, grupos de profesionales resultaron infectados. Al preguntar a los profesionales infectados por las posibles causas de esta situación se encontró que (3):

1. Un 87% de los profesionales infectados no tenían conocimiento del orden en que se colocaban
los EPP.
2. Un 40% de los profesionales reutilizó elementos (gafas, estetoscopios), sin desinfectarlos
previamente.
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4. Los infectados trabajaron un promedio de 10 turnos en los 10 días previos a presentar síntomas.
5. Un grupo de profesionales infectados participó en la intubación del primer caso recibido, la
cual fue particularmente di�ícil.
De esta forma se identi�ican algunos factores que pueden haber favorecido el contagio (3):
• Procedimientos de alto riesgo.
• Uso inconsistente de EPP.
• Entrenamiento insu�iciente en control de infecciones.

De forma similar, y en base en lo que se aprendido hasta ahora de la pandemia de COVID-19, en
China se han sugerido algunos factores que favorecen la transmisión en profesionales de la salud
(4):
• Protección inadecuada.
• Exposición a largo plazo a una gran cantidad de pacientes, con turnos largos y falta
de descanso.
• Desabastecimiento de EPP.
• Entrenamiento inadecuado en medidas de control de la infección.

Desde luego estas no son causas directas, pero son factores que representan un riesgo y que
pueden ser intervenidos.

¿Cómo reducir el riesgo de contagio?

1. Insistir y persistir en el uso adecuado de los EPP
¿Qué utilizo, cuándo lo utilizo, cómo lo utilizo y en dónde lo utilizo?
• El uso y retiro regular de EPP causa fatiga (5), por esta razón debe practicarse la colocación y el
retiro; es importante adquirir conciencia sobre el esfuerzo �ísico que representa el uso de los
elementos para que cada persona conozca sus limitaciones y aprenda a reaccionar tranquilamente a la sensación de incomodidad de los EPP.
• Supervisión de colocación entre compañeros. Para reducir la ansiedad al utilizar los elementos,
los compañeros se pueden apoyar durante la colocación, de esta forma se identi�ican colocaciones inadecuadas y se da una mayor seguridad al momento de iniciar la atención. Este proceso
también puede apoyarse con un espejo (6).
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• Reconocer cuáles EPP se utilizan en cada área. El Ministerio de Salud y Protección Social establece en su documentación cuáles elementos se deben usar en cada área (7,8), y existen diferentes infogra�ías e imágenes que ilustran dicha información para facilitar su consulta:
• Tabla de documento de orientación del Ministerio de Salud y Protección Social:
h t t p s : / / w w w. m i n s a l u d . g o v. c o / s i t e s / r i d / L i s t s / B i b l i o t e c a D i g i tal/RIDE/VS/tabla-epp-consenso.pdf
• Imagen de la Asociación Colombiana de Infectología (ACIN): https://www.acin.org/images/guias/coronavirus/elementos_de_proteccion_26.pdf

• Uso de listas de chequeo y zonas exclusivas para colocación y retiro de EPP. Para evitar contaminación, el personal debe colocarse sus EPP en una zona delimitada para tal �in, de igual manera
las zonas de retiro y disposición �inal deben demarcarse; todos los profesionales a cargo de la
atención deben tener pleno conocimiento del funcionamiento de estas áreas. Existen listas de
chequeo o infogra�ías que indican el orden de colocación y facilitan el proceso:
• Pasos para ponerse el equipo de protección personal (EPP), incluido el overol:
https://comunidadacademicascare.com/404-pasos-para-ponerse-el-equipo-de-protecci%C3%B3n-personal-epp-,-incluido-el-overol.html
• Pasos para quitarse el equipo de protección personal, incluida la bata: https://comunidadacademicascare.com/405-pasos-para-quitarse-el-equipo-de-protecci%C3%B3n-personal,-incluida-la-bata.html
• Pasos para quitarse el equipo de protección personal (EPP), incluido el overol:
https://comunidadacademicascare.com/406-pasos-para-quitarse-el-equipo-de-protecci%C3%B3n-personal-epp-,-incluido-el-overol.html

• Recuerde la importancia de la capacitación en el uso de EPP:

• Brindar entrenamiento oportuno anticipando situaciones críticas. Ante la situación
actual no se descarta la posibilidad de que se presente un incremento en el número
de pacientes a atender, por esta razón el entrenamiento en guías, protocolos y uso de
EPP debe producirse con su�iciente antelación, para que el personal tenga tiempo
su�iciente de adaptarse.
• Se sugiere enfocar el entrenamiento en colocación y retiro de EPP, ante el riesgo de
contagio que puede derivarse de un uso inadecuado.
• Pueden implementarse listas de chequeo para mejorar la adherencia a los protocolos institucionales, así como todo tipo de señalización y demarcaciones fáciles de
distinguir en situaciones críticas para apoyar la respuesta del personal.

2. Necesito estar bien para poder ayudar a los demás
¿Cómo me estoy sintiendo hoy?

• Buscar disposiciones adecuadas sobre los horarios laborales, brindando períodos de descanso
su�icientes. Pueden aplicarse horarios de turno variables que permitan contar con su�iciente
personal disponible (9), teniendo en cuenta limitaciones del uso de EPP, por ejemplo el agotamiento que se produce con su uso, y uso de elementos como el N95 que deben cambiarse cada 8
horas.
• Consejería de parte del personal con más experiencia, como estrategia motivacional, ayuda a
brindar mayor seguridad entre el personal y apoyo en situaciones de crisis (5).
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• De�inir rutas de atención en primeros auxilios psicológicos para personal que empiece a mostrar signos de agotamiento o afectaciones psicológicas (5).
3. Ante todo: el aislamiento �ísico
¿Hay dos metros de distancia entre nosotros?

• Mantener aislamiento �ísico tanto como sea posible es la principal estrategia de protección en el
contexto de la pandemia. El talento humano en salud debe atender a los pacientes, por lo tanto un
distanciamiento de dos metros no siempre será posible. En situaciones en las que no sea necesario tocar al paciente, se recomienda preservar esta distancia, de igual manera este aislamiento
�ísico debe mantenerse entre compañeros, tanto en las áreas asistenciales, como en áreas de
descanso, independientemente del uso de EPP.

• En epidemias como la de ébola, se estableció que en un momento, el 70% de los contagios
ocurrieron en el entorno hospitalario; el uso de EPP debe brindar protección durante la atención
del paciente, pero ya existe transmisión comunitaria del virus, por lo tanto cualquier situación
social presencial representa un riesgo de contagio (10). En áreas sociales de las instituciones de
salud, como dormitorios o cafeterías, se pueden generar brotes en el talento humano en salud,
por lo tanto en estos entornos se deben aplicar las recomendaciones empleadas en la comunidad
en general: uso de tapabocas, distanciamiento �ísico permanente y lavado de manos frecuente.
• Con la transmisión comunitaria del virus, se hace necesario reducir las visitas a pacientes e
indagar sobre posibles síntomas o antecedentes de contacto entre los acompañantes (5).
• Establecer rutas diferenciales de atención para COVID y no COVID con profesionales exclusivos
para cada ruta (5).
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