Recomendaciones de dotación de personal de enfermería
en el contexto de pandemia COVID-19
En el contexto de la situación sanitaria actual, la División de Enfermería de la Sociedad
Chilena de Medicina Intensiva (DESCHMI), en referencia a la dotación de personal de
enfermería, manifiesta lo siguiente:
La atención por parte de los equipos de enfermería y la experiencia de estos en el cuidado
de personas críticamente enfermas es un aspecto fundamental, que impacta la seguridad
de la atención y particularmente, aspectos como la morbimortalidad de los pacientes.
•

En este contexto, nuestra recomendación es que el ratio de atención óptimo debe ser
de 1 profesional de enfermería por cada 2 pacientes (1:2). Sin embargo, dada la
situación a la que nos vemos enfrentados, se recomienda que este ratio pueda
ampliarse hasta un máximo de 1:3.

•

Esta dotación debe reconocer y tomar en consideración la gravedad y el nivel de
soporte

requerido

por

los

pacientes,

considerando

que

el

ratio

de

profesional:paciente, debe ser de 1:1 en casos como soporte extracorpóreo (ECMO),
terapia de sustitución renal, pacientes transplantado, entre otras situaciones
especiales.
•

En el caso de los Técnicos de Enfermería de Nivel Superior (TENS), la dotación sugerida
es de 1 por cada 2 pacientes(1:2). Sin embargo, en el caso de que esto no sea posible,
se sugiere reforzar la atención con profesionales de enfermería, alcanzando un ratio
de 1 enfermero(a) por cada 2 pacientes.

•

Dada la conversión de áreas para la atención de pacientes críticos, queremos ser
enfáticos en la importancia de que los centros asistenciales flexibilicen en la medida de
lo posible la asignación de enfermeros(as) especialistas o con experiencia en cuidados
intensivos hacia esas áreas, con el fin de reforzar unidades y equipos con menos
experiencia en la atención de personas críticamente enfermas. En este contexto,
recomendamos que 1 de cada 3 enfermeros(as) cuente con la experiencia requerida,
constituyendo de esta manera, equipos mixtos.

•

Finalmente, recomendamos la figura de un(a) profesional de enfermería senior o
experto(a) en el rol de jefatura técnica asistencial, que asegure la calidad del cuidado
de pacientes críticos, en aquellas áreas de atención no habituales que se consideren
en el contexto actual como una extensión de las unidades de cuidado intensivo.
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