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Sustainable development: Environmental impact and challenges for hospitals in the face of Covid-19

Señor editor:

Los gobiernos a nivel mundial en los últimos 50 años han generado conjuntamente 
diversas agendas, compromisos y planes que abordan las necesidades derivadas de las 
interacciones sociales, económicas y ambientales; tal es el caso de Alma Ata, Agenda 
21, y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); entre otras, lo que conlleva a 
establecer responsabilidades políticas en salud relacionadas con el desarrollo 
sostenible en cada continente, región y país. Sin embargo, la actual crisis mundial 
generada por el Coronavirus (COVID-19) ha dificultado la continuidad de estos 
compromisos, priorizando el combate a este terrible mal y que hasta la fecha no existe 
una aparente solución. 

Sin considerar la pandemia que aqueja al mundo por COVID-19, surgía la necesidad de 
una gestión adecuada de los residuos sólidos y el manejo de sustancias químicas, así 
como la capacitación continua del personal de salud sobre prácticas ambientales 

(1,2)saludables, que contribuyan al ahorro de luz eléctrica y agua en los hospitales . Pero, 
el origen del COVID-19 y sus riesgos potenciales para la salud aumentó el uso de la 
mascarilla facial; así como otro tipo de materiales en uniformes, guantes, caretas, 
entre otros; lo que trae el problemático incremento de desechos médicos, 
manifestándose un déficit de competencias su manejo adecuado, que sin duda 

(3)originan causas fundamentales de enfermedades graves y problemas ambientales . 
Además, a medida que continúa la pandemia se ha analizado el consumo de recursos 

(4)necesarios para la producción de equipos de protección personal y kits de prueba . 

Ante ello, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) hace 
recordar que la gestión inadecuada de los residuos médicos y peligrosos derivados de 
esta crisis sanitaria podría desencadenar un efecto rebote y otras consecuencias para 

(5)la salud, por lo que su manejo y eliminación segura resulta vital . De acuerdo a lo 
evidenciado en un estudio en Brasil, la cantidad de residuos clínicos generados 

(6)aumentaron para mayo de 2020 . A partir de ello, establecieron que los residuos 
clínicos deben estar debidamente regulados para evitar cualquier infección no 
deseada y consecuencias adversas para la salud y el ambiente, ya que los deshechos 
clínicos posiblemente contengan tejidos humanos, sangre, fluidos corporales, drogas 

(7)de excreción, agujas y otros materiales contaminados . 

En ese sentido, en Latinoamérica aún no se realizan estudios sobre el impacto 
ambiental de los hospitales y los retos sobre la sostenibilidad ante la COVID-19. Se 
tiene en cuenta la responsabilidad de las instituciones de salud y el uso de elementos 
de protección personal e insumos necesarios para desarrollo de las acciones de 
atención de la salud; sin embargo, no se razona sobre el impacto ambiental 
importante que se esto produce; dado que, la generación de contaminantes aumenta 
el riesgo de contraer comorbilidad para la población vulnerable que se encuentra en 
los servicios.  

A pesar de la existencia de parámetros, normativas y protocolos de la gestión integral 
del manejo de residuos sólidos y químicos desde su uso, segregación, disposición, 
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recolección y disposición final. Así en Perú, se tiene un 
manual de recomendaciones para el manejo de residuos 

(8)sólidos durante la epidemia de COVID-19 , en este contexto 
es que nos con lleva a reflexionar ¿cómo se maneja la 
cantidad de residuos generados por COVID-19 en su 
almacenamiento, manejo sanitario, y transporte para 
minimizar los riesgos para usuarios y colaboradores?, es decir 
de que manera lo ponen en práctica. Sin dejar de lado el 
incremento en costos para los hospitales por las compras de 
insumos necesarios para la atención, dejando de lado que 
estos cumplan con los criterios de consumo responsable por 
las pocas alternativas de proveedores. 

Asimismo, la infraestructura también se ve afectada debido 
a l  mejoramiento  de  la  capac idad  hosp i ta la r ia 
denominándose “Reconversión de los servicios de salud”; es 
decir, se trata de ampliar las zonas exclusivas para pacientes 

(9)con COVID-19 , eliminando espacios e implementando otros 
para camas de Unidades de Cuidados Intensivos y nuevos 
respiradores; y es aquí nuevamente dónde se presenta la 
oportunidad de analizar la reconversión; ya que los cambios 
en la iluminación y ventilación afectan el confort para el 
paciente y trabajadores. Al igual, el incremento de las 
sustancias químicas de uso para desinfección permanente 
requiere de una gestión integral desde la compra hasta su 

(3)disposición final. Sangkham , manifiesta que la eliminación 
de los desechos médicos ante la pandemia en Asia se debe 
considerar cuidadosamente la estandarización, los 
procedimientos, las pautas y la implementación estricta de la 
gestión de desechos médicos ocasionados por la atención de 
la pandemia, con el fin de reducir el riesgo que el agente 
patógeno del COVID-19 se propague al medio ambiente 
dentro de los hospitales y áreas públicas. 

Por otro lado, evidentemente se ha incrementado el consumo 
energético, hídrico y productos farmacéuticos pues estos 
recursos nunca paran de manejarse en las instituciones de 
salud, el primero; se puede haber incrementado por aumento 
de respiradores, camas y la reconversión de servicios de 
salud; el consumo de agua, puede haberse incrementado, 
además dejando al lado un tópico poco analizado como los 
vertimientos y su control debido al aumento de sustancias 
químicas y no saber la biodisponibilidad del virus que sería 
aspectos a profundizar, para el manejo de medicamentos en 
zonas de cuidado critico se ha aumentado ampliamente, 
incluyendo el oxígeno, generando falta de estos insumos en 
diversos países. 

Otros de los componentes que tienen presencia en este 
fenómeno son los aspectos relacionados con la preparación y 
manejo de alimentos para los pacientes; así como la 
disposición de los residuos orgánicos, mismos que tuvieron 
contacto con pacientes en las zonas de COVID-19, asimismo la 
disposición de espacios seguros para la alimentación de los 
trabajadores y visitantes; sin olvidar que la movilidad de 
pacientes que ingresan o se trasladan de hospitales requieren 
adecuación de los vehículos, así como la seguridad personal 
de los conductores. 

Por último, aspecto medular para el desarrollo de la 
sostenibilidad de los hospitales, es el liderazgo ambiental, 
tópico débil desde los procesos de formación profesional por 
lo cual hace más difícil el manejo para lograr esa cultura 

(2,10)sostenible , ahora en tiempo de pandemia el reto es mayor 
ya que el enfoque está centralizado en el cuidado directo, 
logrando que no se cuente con los espacios y tiempos para 
generar competencias en sostenibilidad. Además, el 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
se ve afectado, colocando en riesgo su compromiso, inversión 
y logro de metas relacionadas con el manejo hídrico, el 
consumo energético, el consumo sostenible y comunidades 

(11)sostenibles , así disminuyendo los beneficios para las 
sociedades.

Todo lo mencionado debe comprenderse desde la perspectiva 
de experiencias, realidades y capacidades de cada una de las 
instituciones de salud; ya sean de primer, segundo y tercer 
nivel de atención, sin importar la ubicación geográfica de los 
hospitales, la exigencia o laxitud de la normatividad local, 
además de los compromisos dados en lo ambiental para su 
funcionamiento y/o gestión ante procesos de acreditación. 
Por ello se invita a no generalizar, pero si a considerar e 
investigar sobre los aspectos mencionados para la gestión e 
implementen de políticas y estrategias de sostenibilidad 
ambiental con el fin de salvaguardar la salud de las vidas del 
planeta donde estamos los humanos inmersos.

(12)Finalmente, Capoor y Parida  establecen que el paso clave 
en la gestión de residuos de COVID-19 es su adecuada 
segregación. Así, al igual que para la gestión de COVID-19 se 
propone “Identificar Aislar y Tratar”, lo mismo ocurre con los 
residuos de COVID-19: identificar el generador, aislar, es 
decir, gestionar por separado en los contenedores de residuos 
designados y finalmente tratarlos de forma adecuada, 
siguiendo estrictamente la regulación declarada para su 
control. Por otra parte, unas de las soluciones alternativas 
probables para el manejo de estos residuos es el uso de 
tecnologías simples con el uso de rayos UV, el control de la 
humedad y la temperatura en los sitios de almacenamiento 

(13)de este tipo de residuos .
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