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CARTA AL EDITOR
LETTER TO THE EDITOR

Estimado Editor: 

No fue sino desde el siglo XIX 
que los médicos y estudiantes de 
medicina comenzaron a utilizar 
ampliamente el delantal blanco 
en los laboratorios, en los quiró-
fanos, y también en los hospitales. 
Actualmente, el delantal o la bata 
blanca es un símbolo de protec-
ción, de pureza, de vida y de sa-
nación1.

Diversos estudios han demos-
trado que el uniforme utilizado 
por personal de salud, ya sea mé-
dico o de enfermería podrían es-
tar colonizados hasta un 60% con 
bacterias patógenas, incluyendo 
a los organismos resistentes a 
medicamentos2, teniendo un im-
portante papel en la transmisión 
nosocomial de microorganismos 
patógenos3.

Es necesario resaltar que los 
médicos y estudiantes de medi-
cina diariamente están expuestos 
a patógenos, pudiendo padecer 
múltiples enfermedades infeccio-
sas, dentro de las cuales se destaca 
con mayor frecuencia la infección 
por el Virus de la Inmunodeficien-
cia Humana, el Virus de la Hepati-
tis B, y el Virus de la Hepatitis C, 
entre otros4.

Hace algunos días nos llamó 
fuertemente la atención unas fo-
tografías que circulaban en redes 
sociales (Facebook, Instagram y 
Twitter) de estudiantes de me-
dicina, médicos, y otros profe-
sionales de la salud utilizando 
uniformes clínicos y delantales 
en ambientes extra-hospitalarios, 
como restaurantes, centros co-
merciales, supermercados e in-

cluso estadios de futbol. Tales 
actitudes son reprochables e in-
tolerables puesto que ponen en 
riesgo a los pacientes con quienes 
interactuamos diariamente y a la 
comunidad en general. 

Ante la evidencia expuesta, que 
sin dudas es mínima con lo dispo-
nible en las bases de datos inter-
nacionales, y conociendo que en 
general los estudiantes de medici-
na poseen insatisfactorios niveles 
de conocimiento sobre normas 
de bioseguridad5, hacemos un 
llamado a toda la comunidad mé-
dica, a todos los profesionales y 
estudiantes de la salud a proteger 
y salvaguardar la vida de nuestros 
pacientes, puesto que “No es ne-
cesario vestir la bata blanca todo 
el día”; no es necesario llevarla al 
centro comercial, ni ir a cenar con 
ella; pues es un instrumento de 
aislamiento creada con el fin de 
ser una barrera y no como un ar-
tículo de moda. 

Un tema muy comentado ac-
tualmente son las Infecciones 
Asociadas a la Atención de Salud 
(IAAS), puesto que es misión de 
todos contribuir a su descenso y 
prevenir que estas se produzcan. 
Existen unidades especializadas 
en IAAS en la mayoría de los 
centros asistenciales chilenos, 
sin embargo, esto no evita que el 
resto de los profesionales guarden 
el mismo cuidado con las IAAS, 
con el fin de disminuir la estadía 
hospitalaria, descongestionar los 
centros asistenciales nacionales, 
disminuir los costos para el Esta-
do y para el paciente, mejorando 
así la calidad de vida de la nación6.

Nuestros más sinceros respetos 
a toda la comunidad médica in-
ternacional, profesionales que lu-
chan día a día por proteger, curar y 
aliviar a los que lo necesitan.
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