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Sergio Salcedo Herrera

Presidente - Colombiana de trasplantes

   Facebook Twitter

La emergencia global que ha causado la pandemia por el nuevo Coronavirus (COVID 19)
ha trastocado los planes a nivel empresarial durante 2020 y por supuesto el sector salud
no ha sido ajeno a sus consecuencias. Los servicios hospitalarios han sido copados por
pacientes infectados con el virus y ha sido necesario aplazar cirugías y procedimientos
médicos programados. Dentro de los hospitales, las Unidades de Cuidados Intensivos
(UCIs) han resultado el centro de atención e incluso su ocupación que en circunstancias
normales es un tema irrelevante para cualquiera, se volvió un asunto de interés público.
En Europa inicialmente y luego en Estados Unidos colapsaron servicios de salud en teoría
muy bien estructurados.

«El factor crítico que determina el número de
trasplantes de órganos es la disponibilidad de

donantes, estos pueden ser vivos o
cadavéricos.»
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Número de trasplantes de órganos durante las primeras 4 semanas del brote por enfermedad de Coronavirus 2019 en Italia,

comparado con el número promedio en el mismo tiempo de los últimos 5 años (2015-2019)

El número de trasplantes de órganos se ha disminuido en forma sustancial tal como se
observa en la Tabla, donde en el caso italiano se dio una disminución en los momentos
más críticos del brote. En Colombiana de Trasplantes hemos visto una disminución del
40% de los procedimientos en los meses de abril y mayo con una lenta tendencia a la
recuperación. Lo anterior se debe a varios factores que afectan los procesos de donación,
aspectos logísticos y de disponibilidad en métodos de diagnóstico.

El factor crítico que determina el número de trasplantes de órganos es la disponibilidad
de donantes, estos pueden ser vivos o cadavéricos. Los trasplantes con donante vivo, al no
considerarse procedimientos urgentes, han estado limitados dentro de la estrategia
general de las instituciones y además por el temor que se ha generado entre los pacientes
y sus familias del eventual contagio. Por otro lado, la principal fuente de donantes
cadavéricos son los enfermos que luego de presentar patologías neurológicas entran en lo
que denominamos muerte encefálica. Al tener poca disponibilidad de camas en las UCIs,
estos posibles donantes han disminuido en forma sustancial.

Le puede interesar: Humanidad Detrás del Comercio Electrónico

En esta situación de crisis, uno de los aspectos positivos para la sociedad pero que afecta
la tasa de donación de órganos, ha sido la disminución en los casos de trauma con
lesiones neurológicas y los homicidios. Una vez se presenta el potencial donante surge la
duda sobre su estado frente al Covid 19 pues se debe descartar que sea portador. Las
pruebas para determinar su presencia no siempre están disponibles en los tiempos que
requieren los procesos de trasplante. El miedo ha sido un protagonista de la pandemia
afectando tanto a las personas del común como a los pacientes, quienes sufren
insu�ciencia renal crónica se preguntan si será sensato trasplantarse en esta época y los
médicos si es ético proceder.

Para hacer trasplantes de órganos es necesario contar con una logística so�sticada que
incluye el desplazamiento de los equipos de trasplante a donde está el donante para
llevar a cabo la extracción de los órganos, el traslado de los pacientes cuando no viven en
la ciudad donde serán trasplantados y el envío de las muestras para establecer la
compatibilidad entre el donante y los receptores. Estás actividades en medio de la inédita
situación de no contar con transporte aéreo ha llevado a que se di�culte aún más el
proceso. 
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Los pacientes en terapia de diálisis tienen mayor riesgo de mortalidad que quienes son
llevados a trasplante. Durante el año 2019 Colombia realizó 945 trasplantes renales y a
partir de ese momento se calcula que la mortalidad anual sería de 5,6% mientras que si
permanecieran en terapia de diálisis sería de 12,7%. Es decir que aún en etapa COVID 19
resulta más costo efectivo llevar a los pacientes a trasplante renal que someterlos al
riesgo de permanecer en diálisis. En términos económicos, un año normal proyectado a 5
años comparado con un año de pandemia implica una diferencia de cerca de $52.000
millones en ese periodo.

No todo ha sido negativo, el COVID 19 nos ha obligado a brindar a este grupo de
pacientes vulnerables el acceso a controles post trasplante a través de la telemedicina
incluyendo laboratorios a domicilio, manejo médico y envío de los medicamentos a sus
casas. Esta nueva realidad ha acelerado nuestro sueño de mejorar el uso de la tecnología
por quienes en muchos casos no contaban con acceso a Internet ni accedían a
herramientas como el correo electrónico, circunstancia quizás habitual para los lectores
de este artículo, pero fundamental para que nuestro país avance hacía la verdadera
transformación digital.

La sabiduría nos llega cuando ya no sirve para nada. – Gabriel García Márquez, El amor en
los Tiempos del Cólera.

Lea también: Transformación de las Compañías de Seguros en la Era Digital
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Salud Colaborativa
La transformación digital en las consultas médicas
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Daniel Urrego Malagon

CEO - MedicApp

   Facebook Twitter

A lo largo del tiempo nos hemos acostumbrado a visitar al médico desde diferentes
perspectivas, algunas personas lo hacen de una forma preventiva y regular, así como
muchas otras lo hacen cuando es estrictamente necesario. Lo que si es cierto, es que la
gran mayoría de las consultas médicas se realizan de manera intramural, es decir, en el
consultorio del médico o en una institución de salud. Anteriormente el médico contaba
con mucho más tiempo y mucha más autonomía a la hora de ejercer la práctica médica,
permitiéndole hacer una atención con un enfoque bio-psico-social y global de la persona.
Hoy en día por las nuevas disposiciones y reglamentaciones ha tenido un impactado en
los servicios de salud, el contacto-médico paciente ha disminuido lo que ha hecho que el
enfoque sea más resolutivo que preventivo.

Paralelamente a los servicios de atención intramural, los servicios de atención médica
domiciliaria han tomado gran relevancia en Colombia y América Latina en los últimos
años, ya que la mayoría de las enfermedades primarias pueden resolverse en el lugar de
trabajo o en casa, sin embargo la cobertura que se podría brindar en este tipo de atención
nunca había sido tan gran grande ni tan escalable con la llegada de la cuarta revolución
industrial.

“La salud colaborativa en este momento de la
pandemia puede marcar un antes y un después,
ya que se le está informando a la población que
no recurra a centrales de urgencias si no está
en riesgo su vida y opte por otras medidas”.
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La transformación digital ha tocado muchos sectores e industrias a nivel mundial, al igual
que el sector salud pero en menor medida. La telemedicina ha sido una herramienta que
ha existido hace un par de décadas y su penetración en el mercado ha sido muy limitada,
ya que culturalmente el latino no concebía tener una consulta con un médico a distancia
por vídeo llamada o ingresar a un aplicativo para poder solicitar un servicio médico a
domicilio.

Le puede interesar: Tecnología y Teletrabajo

Por esto, la tecnología se ha convertido en una de las herramientas más poderosas en la
lucha del planeta contra el coronavirus, ya que gracias al Internet, la inteligencia arti�cial
y otros elementos, empresas, autoridades y particulares han podido apostarle a
soluciones que le hagan frente a esta pandemia.

Una de ellas está relacionada con el concepto de salud colaborativa, que en medio de esta
emergencia ha sido liderada por ‘startups’ y plataformas, quienes con ayuda de la
tecnología están permitiéndole a las personas acceder a servicios médicos en línea, y con
ello, contribuir a la estrategia de con�namiento de los países. “La salud colaborativa en
este momento de la pandemia puede marcar un antes y un después, ya que se le está
informando a la población que no recurra a centrales de urgencias si no está en riesgo su
vida y opte por otras medidas”.

Además, este modelo, ayuda a la descongestión de los servicios de urgencias de clínicas y
hospitales, debido a que a través de herramientas virtuales y desde la comodidad de su
casa, cualquier persona tiene la posibilidad de recibir atención por parte de personal
médico, en especial quienes hacen parte de comunidades donde no hay buena cobertura
de este servicio. La salud colaborativa es un término que se ha implementado en varios
países del mundo y que le apuesta a un nuevo modelo de servicios de salud para la
gestión, prevención de enfermedades y atención de pacientes, en el que se da respuestas a
las principales necesidades por la población, como lo es el acceso a servicios médicos con
sentido humano.

Para el caso de la atención presencial de urgencia, este modelo promueve las consultas
domiciliarias, las cuales, gracias a la tecnología de las plataformas, son asignadas en
tiempos no mayores a 90 minutos a profesionales de la salud, de acuerdo con su
disponibilidad y ubicación. Asimismo, en medio de esta coyuntura, digni�ca la labor de
médicos generales y especialistas, ya que debido a su sistema colaborativo les brinda la
posibilidad de acceder a elementos e insumos de protección para disminuir el riesgo de
contagio del COVID-19.
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