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Sr. Editor
Los coronavirus (CoV) son una gran familia de virus que causan enfermedades en los seres humanos, que 
pueden ocasionar desde resfriados comunes a síndromes respiratorios agudos(1). El 7 de enero del 2020 la 
oficina de la Organización Mundial de la Salud en China reportó un nuevo coronavirus (SARS-CoV-2) como 
la causa de una serie de casos de neumonía atípica en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei en la China(1). 

En la actualidad, la infección por SARS-CoV-2 se ha extendido por todo el mundo; a la fecha 06 de abril del 
2020, el número total de casos registrados a nivel mundial es 1 210 956 casos confirmados, 67 594 muertes 
y 4810 casos nuevos en las últimas veinticuatro horas(2). 

La enfermedad por COVID-19 causada por este nuevo coronavirus suele presentar síntomas como fiebre, 
tos seca, disnea y en algunos pacientes pueden requerir tratamiento en medio hospitalario; lastimosamente 
aún no se cuenta con tratamiento definitivo ni vacunación, solo existen medidas de soporte y de prevención 
para evitar la propagación y contagio del virus(1).

Según la guía de Prevención y Control de Infecciones (PCI), cuando se sospecha una nueva infección por 
coronavirus (nCoV) durante la atención médica, nos brinda las estrategias con miras a prevenir o limitar la 
transmisión en los entornos de atención de salud que incluyen: el aplicar las precauciones estándar a todos 
los pacientes; asegurar el triaje, el reconocimiento temprano y el control de las fuentes de infección; aplicar 
precauciones complementarias empíricas en los casos con presunción del virus; ejecutar las medidas de 
control administrativo; y aplicar controles ambientales y de ingeniería(1).

Durante la historia de la humanidad, el desarrollo y el uso de robots se ha fundamentado en la optimización 
laboral de la persona en tareas de alto riesgo o difícil acceso; posteriormente con el análisis de las 
necesidades clínicas y el avance de la Ingeniería Robótica y Biomédica se ha determinado innovar en la 
construcción de sistemas mecatrónicos complejos, con la finalidad de brindar un soporte intensivo a la 
Salud Pública en relación directa al personal de salud, pacientes y todos los actores principales en el proceso 
del control – seguimiento de la calidad y seguridad en el diagnóstico, tratamiento, monitoreo y prevención 
de discapacidades, enfermedades e infecciones para evitar riesgos en la población.

En la situación actual de propagación a gran escala del COVID-19, donde a medida que aumentan los 
contagios, el rol de los robots (diseñados con tecnologías de Teleoperación e Inteligencia Artificial) en 
la sociedad se hace imprescindible debido a que se necesita de ellos para ser utilizados en ambientes 
hospitalarios, recorriendo las ciudades, y también a larga distancia para tener acceso a las distintas 
comunidades en el mundo, con el objetivo de evitar la propagación del virus.
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En el Ambiente Hospitalario, a fin de no exponer y 
proteger al personal de salud, se han implementado 
el uso de robots y diversos equipos biomédicos, como 
es el caso del monitoreo de signos vitales con brazos 
robóticos teleguiados para medir la temperatura. 
Además, en procedimientos mínimamente invasivos, 
se está empleando un dispositivo bio-mecatrónico 
llamado “Cápsula Endoscópica” controlada por 
magnetismo, que es desechable, la cual proporciona 
una nueva modalidad de diagnóstico sin contacto y 
libre de infección(3). Otras aplicaciones, consisten en 
el uso de robots para esterilización por luz UV de las 
instalaciones clínicas y material médico; también son 
usados para poder fabricar equipos de protección 
personal para con tecnologías de impresión 3D.

En el Ambiente Urbano, se han observado robots 
móviles recorriendo las calles de algunas ciudades 
asiáticas, los cuales según su tipo de aplicación, 
pueden ser robots terrestres para el recojo de 
residuos potencialmente infectados, así como tareas 
de desinfección de aceras y caminos. Adicionalmente, 
se usan robots aéreos, como los Drones, para la 
entrega de medicamentos u otros productos de uso 
indispensable, además de la detección temprana 
de pacientes con síntomas respiratorios (tos y 
estornudos)(4).

Para poder mejorar la comunicación entre 
comunidades, existen sistemas robóticos con 
desplazamiento autónomo en los cuales se acopla 
la Telemedicina, lo que hace posible realizar 
triaje remoto a pacientes, permitiendo preguntar 
directamente acerca de la presencia de síntomas 
respiratorios, historia de exposición al virus (contacto 
con paciente con COVID-19 o viaje dentro de los 
últimos 14 días antes del inicio de los síntomas). De 
esta manera, permite orientar a la población en caso 
de requerir permanecer en casa, necesidad de realizar 
una prueba diagnóstica o acudir inmediatamente a 
un hospital; además, esta tecnología, permite que 
se pueda educar a la población sobre la importancia 
del distanciamiento social y la promoción de buenas 
prácticas de higiene y sanidad(5).

En conclusión, se sugiere promover el trabajo 
multidisciplinario entre las ingenierías y ciencias de 
la salud en el Continente Americano y el Mundo, a 
través de proyectos de investigación, desarrollo e 
innovación en ingeniería biomédica, con la finalidad 
de estar listos para enfrentar una emergencia global 
y nacional como la actual Pandemia causada por el 
SARS-CoV-2(6).
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