
PREFACIO DE LA TRADUCCIÓN ESPAÑOLA

DICIEMBRE DE 2020
Mientras escribo este prefacio en diciembre de 2020, estamos ganando perspectiva sobre los extraordinarios 
desafíos provocados por la pandemia COVID-19, uno de los momentos más trascendentales y traumáticos 
en la historia de la profesión de enfermería.

La pandemia ha colocado a las enfermeras de todo el mundo en el centro de la lucha contra el virus. Para 
responder a este reto, las enfermeras y otros profesionales de la salud han desplegado todas las capacidades 
en sus cajas de herramientas individuales y profesionales, al tiempo que se esfuerzan hasta el extremo 
para preservar la vida y la salud de miles de millones de personas. Las enfermeras han aportado no solo 
su corazón, compasión, coraje y energía ilimitada a este enorme trabajo, sino también sus conocimientos 
profesionales de enfermería.

Este libro detalla un programa dirigido por la Asociación Profesional de Enfermeras de Ontario (Registered 
Nurses’ Association of Ontario, en lo sucesivo RNAO por sus siglas en inglés) para promover el cono-
cimiento basado en la evidencia en enfermería en más de mil organizaciones de salud en 15 países. En el 
núcleo del programa se encuentran las Guías de Buenas Prácticas (GBP), que reflejan el conocimiento de 
enfermería de vanguardia implementado y evaluado sistemáticamente por las organizaciones participantes, 
que llamamos Centros Comprometidos con la Excelencia en Cuidados (Best Practice Spotlight Organi-
zations, o BPSO en inglés; RNAO, 2018) . Aunque este programa ha ganado una aceptación exponencial 
desde su inicio hace dos décadas y su eficacia se ha evaluado continuamente, nunca antes se puso a prueba 
en una crisis mayor como es esta pandemia.

COVID-19 ha presentado desafíos en muchos niveles. Este nuevo virus tiene una capacidad imprevista 
de propagación. En un lapso de sólo tres meses, un brote basado en el centro de China se convirtió en la 
pandemia más grande y expansiva desde la gripe española de 1917.  Prácticamente todos los países se han 
visto consumidos por las demandas de abordar esta virulenta infección, así como sus ramificaciones sociales, 
económicas, psicológicas, políticas y culturales.

En este contexto, los profesionales de la salud se han enfrentado a COVID-19 sin conocer y comprender 
el virus, y mucho menos tener un conocimiento sólido basado en la evidencia de cómo prevenir y tratar la 
infección y la enfermedad relacionada. Un aspecto inspirador ha sido la colaboración sin precedentes y el 
despliegue masivo de conocimiento científico en disciplinas, instituciones y países para abordar esta enorme 
amenaza para la humanidad. Esto habla del ingenio y los recursos a los que podemos recurrir cuando colab-
oramos y actuamos con solidaridad, compasión y profunda creencia en los preceptos de Salud para Todos.

Las enfermeras han estado en primera línea atendiendo a pacientes con COVID-19, muchos gravemente 
enfermos, además de acompañarlos mientras sucumben al virus, aislados de sus seres queridos. No hay 
palabras para describir la humanidad, generosidad, fortaleza y profesionalismo necesarios para soportar y 
sobrevivir estas experiencias, no sólo una vez, sino que repetidamente.

También debemos reconocer el trauma y el agotamiento resultantes que marcarán a los profesionales 
sanitarios durante años, si no generaciones por venir. Este es el caso de las sociedades con sistemas sanitarias 
bien dotados. Imaginen el papel de los trabajadores sanitarios en sociedades desfavorecidas sin recursos 
adecuados, donde deben cuidar a los pacientes y a las familias en la medida de sus posibilidades con las 
herramientas que tienen a disposición o que pueden ingeniar. Es notable que, por casualidad, la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) declaró 2020 el Año Internacional del Personal de Enfermería y de 
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Partería, con motivo del bicentenario del nacimiento de Florence Nightingale. La OMS ahora ha designado 
2021 como el Año Internacional del Personal Sanitario para honrar su increíble papel en el abordaje a la 
pandemia COVID-19.

Las enfermeras han encabezado el avance de las políticas de salud pública al menos desde la segunda 
mitad del siglo XIX, cuando Nightingale adoptó medidas de agua potable, saneamiento y aire fresco para 
prevenir infecciones e ideó medidas de aislamiento y contención (Grinspun, 2020). Las enfermeras hemos 
respondido una vez más al llamado, aportando una enorme experiencia y liderazgo en la respuesta a la 
pandemia. Hemos desempeñado un papel esencial en promover el bienestar de toda la población tratando 
de garantizar su seguridad y protección de la propagación del virus. Hemos estado al frente de la atención 
en casas de ancianos, la atención domiciliaria, los entornos congregados, la salud mental y las adicciones, y 
todos los demás puntos focales de la pandemia. Las enfermeras también actúan como profesionales centrales 
dentro de los hospitales y otros entornos de cuidados agudos, incluidas las unidades de cuidados intensivos 
(UCI) que han aparecido prominentemente en las noticias. Sin su experiencia colectiva y sus conocimientos 
basados en la evidencia, hubiera sido imposible abordar los desafíos multifacéticos de una pandemia. Juntas, 
las enfermeras hemos mostrado una identidad colectiva de pericia, coraje y compromiso inquebrantable, 
asegurando al público que siempre pueden contar con la enfermería.

La situación en rápida evolución, la incertidumbre de un nuevo patógeno y la falta de comprensión sobre 
cómo tratarlo, prevenirlo y controlarlo han llevado a la ansiedad y a problemas de salud mental. El incre-
mento en la demanda de personal sanitario durante la pandemia ha agravado la escasez crónica de personal 
que persiste incluso en los países más ricos y es más extrema en entornos menos favorecidos. Muchos 
miembros del personal se han enfermado, se han visto obligados a aislarse o no han podido hacer frente. 
Abundan las historias de turnos de trabajo de 12, 14 y 18 horas bajo una enorme tensión y estrés, con traba-
jadores de la salud colapsando por el agotamiento y con miedo de llevar el virus a casa a sus seres queridos. 
Las deficiencias en las cadenas de suministro—a pesar de las lecciones de brotes anteriores como el SRAS 
(síndrome respiratorio agudo severo)—junto con las medidas de reducción de costos e ineptitud política y 
burocrática intermitente han llevado a la falta de preparación y escasez de equipo de protección personal. 
Estos escenarios han enfrentado a las enfermeras con el difícil dilema de tratar a pacientes poniendo en 
peligro sus propias vidas.

Las enfermeras con su profesionalidad y fortaleza moral han seguido protegiendo vidas mientras algunos 
sectores de la sociedad se dedican a la distorsión y la diseminación intencional de información peligrosa—lo 
opuesto al conocimiento basado en la evidencia. Las plataformas de redes sociales han permitido la propa-
gación sin restricciones de la desinformación por parte de poderosas figuras públicas que han mostrado 
un desprecio imprudente por la vida humana mientras venden teorías conspirativas y mitos dañinos sobre 
COVID-19. Como era de esperar, la falta de respeto a las medidas de salud pública, como el distanciamiento 
físico, el uso de máscaras y la cuarentena—y la vacilación por la vacuna—seguirán siendo un frente difícil de 
afrontar en nuestro esfuerzo de derrotar COVID-19. Una enfermera, que habló en Twitter de la “película de 
terror que nunca termina”, se siente particularmente afectada por los pacientes que se aferraron a la desin-
formación en torno al virus, incluso cuando este atacó sus cuerpos y finalmente los mató (Elliott, 2020).

Una lección de COVID-19 es que la práctica basada en evidencia (PBE) salva vidas y hace que nuestro 
mundo sea habitable. El sufrimiento y la muerte habrían sido muchísimo menores si las políticas públicas en 
todo el mundo hubieran sido impulsadas únicamente por la evidencia. Las realidades de las prácticas y las 
políticas son muy diferentes, y ese es el reto que abordamos en este libro. Describimos una trayectoria de 
dos décadas para construir un movimiento social de enfermería que promueve la práctica y la política sani-
tarias basadas en la evidencia, y que luego se ha expandido a entornos sanitarios interdisciplinarios, así como 
a servicios sociales (Grinspun et al., 2020). Léelo y sumérgete en la riqueza y el impacto del movimiento.
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Ha sido inspirador presenciar a cientos de BPSO en todo el mundo que aprovechan las guías de buenas 
prácticas de RNAO para abordar cuestiones prioritarias durante esta pandemia. En Chile, el Hospital 
del Trabajador decidió unirse al programa GBP para mejor poder responder a problemas clínicos como 
lesiones por presión, cuidados paliativos y cuidados durante transiciones (Hospital del Trabajador, 2020). 
La GBP sobre el establecimiento de relaciones terapéuticas (RNAO, 2006) fue fundamental para el trabajo de las 
enfermeras que participan en el rastreo de casos y contactos. En países tan diversos como Australia, Canadá, 
Chile, China, Colombia y España, organizaciones han confiado en la GBP de RNAO para promover la 
atención centrada en la persona y la familia (RNAO, 2015).

El imperativo intelectual y ético de brindar atención individualizada en medio de COVID-19 es digno de al-
gún detalle. ¿Qué significa estar centrado en la persona y la familia durante una pandemia? Hemos plantea-
do esa pregunta a consorcios de salud intersectoriales (en inglés, OHTs) en la provincia de Ontario, Canadá, 
que están trabajando con RNAO para implementar las GBP. Estos consorcios trabajan en el continuo de la 
atención, incluyendo la atención primaria, aguda, domiciliaria, casas de ancianos, personas destituidas, salud 
mental, adicciones, y más (McNeill, 2020).

En las reuniones virtuales de intercambio de conocimientos durante la primera ola de COVID-19 en Ontar-
io en abril de 2020, muchos mencionaron que la atención centrada en la persona y la familia (ACPF) es la 
piedra angular de su respuesta a la pandemia. Otros dijeron que ACPF se volvió aún más importante ahora, 
no solo para las personas y familias que cuidan, sino también para el personal sanitario. Mencionaron una 
serie de desafíos. El distanciamiento social ha significado estar aislado de los seres queridos. Se han tenido 
que tomar decisiones difíciles, como qué hermano visita a un padre moribundo. También se han necesitado 
grandes ajustes en la forma en que se ofrece la atención, con la mayoría de las visitas haciéndose virtual-
mente. Mientras tanto, la información en constante evolución sobre COVID-19 creaba incertidumbre y 
miedo, y las organizaciones necesitaban crear rápidamente protocolos e informar al personal, los pacientes y 
las familias.

La atención se volvió más compleja. Las enfermedades crónicas se agravaron por el aislamiento, la soledad 
y la pobreza. Algunas personas requerían ayuda logística, como el acceso a suministros básicos y alimentos, 
y otras estaban experimentando angustia emocional o una crisis de salud mental. El aislamiento en casa 
presentaba desafíos adicionales para las personas que vivían en espacios reducidos. El riesgo de violencia 
doméstica aumentó y las conversaciones confidenciales o las visitas virtuales privadas eran casi imposibles. 
La gran dependencia en la tecnología expuso las desigualdades, como el acceso inadecuado a internet. 
Aquellos que no estaban familiarizados con la tecnología necesitaban adquirir nuevas habilidades para poder 
conectarse con la familia o los proveedores de salud.

Los BPSO se movilizaron para abordar los desafíos identificados participando en soluciones centradas 
en la persona y la familia. Enseñaron a usar tecnología. Apoyaron la salud mental ampliando servicios de 
asesoramiento telefónico y aplicando principios de comunicación centrada en la persona y la familia, como 
escuchar y usar comunicación terapéutica. Informaron regularmente sobre el virus en forma honesta y 
compartiendo el dolor, como por ejemplo la prohibición de visitas. Establecieron una persona puntual 
consistente para trabajar con las familias y proporcionar actualizaciones. Desarrollaron “guiones de llama-
das” para las preguntas que debían hacerse a medida que evolucionaba la pandemia, y adaptaron los planes 
de atención según fuera necesario.

Los BPSO también satisfacían las necesidades tangibles de nuevas formas. Se asociaron con organizaciones 
comunitarias y agruparon recursos para brindar apoyo logístico, como ayudar a las personas sin hogar a 
mudarse de refugios a piezas de hoteles u otros recintos dados por el gobierno, como también organizar la 
entrega de alimentos y medicamentos. Además aseguraron la continuidad de la atención a través de visitas 
regulares de enfermeras, en persona o virtualmente, para abordar enfermedades crónicas complejas y 
problemas sociales. 
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Los BPSO también adoptaron un enfoque de ACPF para satisfacer las necesidades emocionales del per-
sonal, reconociendo temores e inquietudes, reuniéndose con frecuencia para ofrecer apoyo y ayudarlos en 
la transición a nuevos roles, y ayudándoles a lidiar con la disminución de la dotación de personal. Algunos 
proporcionaron un “carrito de bienestar” con bocadillos, agua y demás, y otros ofrecieron asesoramiento 
virtual. Los servicios pastorales y el personal capacitado respondieron a las “alertas de lavanda”, un sistema 
inmediato de apoyo para el personal en crisis, para ofrecer recursos para afrontar situaciones y reducir el 
riesgo de trastorno de estrés postraumático. 

Los BPSO se comunicaron con el personal de varias maneras, por ejemplo, organizando encuentros 
virtuales con altos directivos, y también se tomaron tiempo para reflexionar y documentar las lecciones 
aprendidas. Además, celebraron apropiadamente las pequeñas victorias y los grandes éxitos, como cuando un 
paciente de UCI se liberó del ventilador o un residente de un hogar de ancianos se recuperó de COVID-19.

En la realidad de COVID-19, PBE significa compartir el trabajo sobresaliente de enfermeras y otros traba-
jadores sanitarios; obtener soluciones creativas, flexibles y repletas de compasión a los problemas que van 
surgiendo rápidamente; y colaborar eficazmente dentro y entre las profesiones y organizaciones de la salud. 
La PBE en una pandemia significa aprender unos de otros y luchar juntos por la excelencia clínica, mientras 
se fomenta la camaradería en medio de una crisis.

Tales son las contribuciones gigantescas que las enfermeras han hecho, y seguirán haciendo, a la salud y el 
bienestar de las personas. Mis colegas de RNAO y yo nos consideramos afortunados de contribuir a este 
apasionante e inspirador esfuerzo colectivo. Te invitamos a unirte a este influyente movimiento social por la 
práctica basada en la evidencia para todos.

–Doris Grinspun, PhD, MSN, BScN, RN, LLD(hon), Dr(hc),  
FAAN, FCAN, O.ONT, CEO, RNAO 
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