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En la pasada epidemia de H1N1, aproximadamente entre los años 2008 y 2009, escribí para 
la web de Anestesiología un editorial en el que llamaba la atención, en particular, al gremio 

anestesiólogo cubano, sobre las medidas de protección a seguir tanto con el paciente, como con 
el personal médico y de enfermería, el cual podía recibir de urgencia en el quirófano a personas 
que estuvieran infectadas, así como las medidas a tomar para la protección y desinfección de 
los equipos utilizados y así evitar la transmisión de la enfermedad. Ha pasado más de una dé-
cada, y hoy el mundo se enfrenta a un nuevo virus, que ha sobrepasado las expectativas de los 
científicos a nivel internacional. Esta contingencia sanitaria, inédita para esta generación, en 
la que el coronavirus acecha, requiere protección, pero también instrucción. El anestesiólogo, 
sin chovinismo alguno, es el médico más capacitado para el acceso a la vía respiratoria de los 
enfermos. Es quien vigila antes, durante y después del acto quirúrgico a los enfermos, y en 
cualquier momento de un procedimiento se expone a secreciones y fluidos. Es quien comparte 
con cirujanos e intensivistas el período intra- y postoperatorio, por lo que, sin lugar a dudas, 
está sujeto a riesgo de contraer la enfermedad.

Alhazzani y colaboradores afirmaron que los anestesiólogos constituyen una población de 
riesgo muy elevado, por estar en contacto directo con las secreciones de pacientes durante la 
realización de procedimientos invasivos y la colocación de dispositivos avanzados en la vía 
respiratoria. El Dr. Xavier Onrubia adaptó el protocolo del Departamento de Anestesiología de 
la Universidad de Toronto, así como las publicaciones actualizadas de la OMS y del Ministerio 
de Sanidad Español. En él recomienda que el personal que atiende infectados por coronavirus, 
que requieren acceso a la vía respiratoria, deben usar equipos de protección, entre los que 
incluye: el uso de mascarillas de alta eficacia (N95, FFP3 o FFP2), protección ocular con 
gafas de armadura integral o protector facial completo, guantes, botas y batas impermeables 
desechables. Además, sugiere que la intubación se realizará por el profesional disponible más 
experimentado en el abordaje de la vía respiratoria.

El incremento de esta infección a escala global, y en América en particular, podría hacer-
nos reflexionar sobre algunas recomendaciones ante un paciente sospechoso o confirmado de 
infección por COVID-19, que requiere tratamiento quirúrgico de urgencia o emergencia. En la 
mayoría de los hospitales de Europa y EUA, dejaron esta responsabilidad a los anestesiólogos, 
por lo que cuentan con el mayor número de infectados y muertos de todo el gremio. En una 
entrevista realizada por el diario Corriere della Sera, de Italia, el Dr. Christian Sarolli declaró: 
“No se imaginan lo que está pasando. Hay que elegir a quién tratar y a quién no, según la edad 
y las condiciones de salud, que ayuden a la recuperación, como en situaciones de guerra…”

 Al leer dicha entrevista, recordé el lema de la Confederación Latinoamericana de Sociedades 
de Anestesiología (CLASA): Deorum Ars, es decir, «Arte de los Dioses» y creo que realmente 
la especialidad lo es. A modo de conclusión, sirva este editorial para rendir un tributo de ad-
miración y respeto a todos los héroes anónimos, anestesiólogos del mundo, que una vez más 
han expuesto su vida en aras de ayudar al prójimo.
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