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Ensayo
“La Importancia de las Humanidades Enfocada hacia el Área de la Enfermería en la
Atención de Pacientes Hospitalizados por COVID-19”
1. Resumen
En la actualidad se puede destacar los valores éticos y bioéticos con los cuales se centran
en cientos de debates y postulados para ver la relación de la humanidad dentro del contexto de la
pandemia , encaminado hacia el ámbito de la enfermería aplicada al cuidado de los valores a la
hora de dar un servicio de atención a los pacientes que han sido afectados con el virus SARS
COVID-19 , ya que esto se ve reflejado en la moral analizando e identificando la necesidad de
generar protocolos y estrategias por parte de las entidades de salud a nivel mundial, para poder
ofrecer una mejor atención a los pacientes que se encuentran hospitalizados por COVID-19.
Con la aplicación de conocimientos y aspectos que están asociados al desarrollo de la
humanidad, con el fin de garantizar una mejor calidad a la hora de la prestación de servicios de
atención dentro de las instituciones, como podemos ver dentro de estos se encuentran los
servicios de urgencias, unidades médicas y hospitalizaciones, se puede afirmar que la ejecución
de los valores es tan esenciales e indispensables dentro de un entorno hospitalario enfocado hacia
el desarrollo humano ( María del Carmen Garzon,2020).
2. Abstract
Today we can highlight the ethical and bioethical values with which they focus on
hundreds of debates and postulates to see the relationship of humanity within the context of the
pandemic , aimed at the field of nursing applied to the care of values when giving a service of
care to patients who have been affected with the virus SARS COVID-19 , as this is reflected in
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morale by analyzing and identifying the need to generate protocols and strategies by health
entities worldwide, to be able to offer better care to patients who are hospitalized for COVID-19.
With the application of knowledge and aspects that are associated with the development
of humanity, in order to ensure better quality in the provision of care services within institutions,
As we can see within these are emergency services, medical units and hospitalizations, it can be
said that the implementation of values is so essential and indispensable within a hospital
environment focused on human development (María del Carmen Garzon,2020).
3. Introducción
Con la llegada del Coronavirus y consecuentemente el surgimiento de una pandemia,
muchos profesionales en todos los ámbitos y áreas de estudio de la ciencia, se vieron obligados a
establecer protocolos y estrategias que les ayudaran a brindar una atención óptima y eficaz a
todos las personas que se estaban viendo afectados por la aparición del COVID-19 en sus vidas,
ya fueran pacientes o familiares de estos mismos; todas y cada una de las estrategias instauradas
son de suma importancia en un mundo como el actual, el cual está marcado por la desigualdad,
y en el que el derecho a la salud se ha constituido como el centro de una cantidad de debates
éticos.
Al pasar de la historia hasta la actualidad la humanidad se ha visto en la necesidad de
afrontar un sinnúmero de crisis que se encuentran relacionadas con el surgimiento de nuevas
enfermedades, las cuales han pasado a convertirse en condiciones epidémicas que se expanden
por todo el mundo, esto nos hace dar cuenta y reflexionar que nosotros somos la humanidad, no
somos seres aislados, podemos decir que a los seres humanos nos inspirar las ganas de vivir en
conversaciones para poder ayudar y tener el deseo de convivir ( H.Maturana,1972).
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Además, tenemos el beneficio de contar con el apoyo de la comunidad médica y el
personal de la área de enfermería , que nos ofrece el cuidado y preservación de la vida mediante
las buenas prácticas, aplicando sus destrezas y conocimientos aportados por la ciencia , ya que
nos brindan la manera de investigar y analizar el origen de nuevas las enfermedades y sus
causas que las generan, y así mismo poder estudiarlas hasta el punto de tratarlas y controlar los
efectos que estas traen consigo para el ser humano, creando la curar antes estas enfermedades
con el fin de aportar a la integridad y dignidad humana de las personas afectadas y sus familiares
para las crisis (sanitaria, ecológica, social y económica ), que han surgido debido al origen de la
pandemia cambiando los hábitos y conductas humanas interviniendo en el desarrollo de la
humanidad.
¿Cuáles son los criterios éticos asociados a la humanización que se tienen en cuenta por
parte de los profesionales de enfermería al momento de decidir una mejor atención a
pacientes hospitalizados por COVID-19 desde las Humanidades?
Las Humanidades son una disciplina que analiza el comportamiento, la condición y el
desempeño del ser humano y los fenómenos relacionados con ella, además tiene en cuenta los
aspectos éticos como el respeto hacia la dignidad del paciente en el momento de elegir su
atención COVID-19 dentro del ámbito hospitalario y Con la ética como filosofía de la moral, de
los valores morales, y el comportamiento humano que aportan la atención a pacientes
hospitalizados por COVID-19.
En el área de la ética aplicada la atención a pacientes hospitalizados por COVID-19 ha
permitido identificar aspectos cualitativos en el proceso del enfoque ético y humanista dentro de
la atención a los pacientes hospitalizados por COVID-19.
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El coronavirus SARS-CoV-2 -como se le conoce gracias a la Organización Mundial de
la Salud (OMS)- ha significado una crisis para los sistemas de salud a lo largo y ancho de todo el
mundo, ya que con su llegada se ha evidenciado retroceso en la atención médica y en la
prestación de servicios de emergencia, los cuales son muy escasos y ponen en evidencia la
negligencia que existe por parte del estado y de las instituciones de salud, quienes con sus
medidas de salud pública afectan de una u otra forma la vida de los ciudadanos.
4. Desarrollo de argumentos.
4.1. Primer argumento
En el área de la ética aplicada, la atención a pacientes hospitalizados por COVID-19 ha
permitido identificar los aspectos cualitativos en el proceso del enfoque ético y humanista dentro
de la atención a los pacientes hospitalizados por COVID-19.
A lo largo de la historia, la humanidad se ha visto en la necesidad de afrontar un
sinnúmero de adversidades que generalmente están relacionadas con la existencia de
enfermedades, las cuales han pasado a convertirse en condiciones epidémicas que se expanden
por todo el mundo; podemos tener la opinión del biólogo H. Maturana y su alumno Francisco
Valero en 1972 como referente ellos nos cuentan “que evidenciaron que la autopoiesis es un
sistema que tiene la capacidad de reproducir y mantener su propio sistema. Su investigación se
basa en generar un cambio de la pregunta de qué significa el “ser” hacia la pregunta del “hacer”
por eso cuando se habla de una nueva enfermedad, esto nos comenta acerca del desarrollo del ser
humano”, podemos reflexionar que el ser humano es la humanidad y no seres aislados, por lo
tanto, tal vez nos pueda inspirar a un vivir de conversaciones para colaborar y en el deseo de
convivir.
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Afortunadamente se ha contado con la comunidad médica y el personal de enfermería, los
cuales van de la mano con sus experiencias y conocimientos que les ha brindado por parte de la
ciencia, investigando las nuevas enfermedades que pueden surgir al pasar del tiempo, y así
mismo poder estudiarlas hasta el punto de tratarlas y controlar los efectos que estas traen consigo
mismo para el ser humano.
Si bien, la ciencia es un conjunto de ideas caracterizada por su conocimiento racional
exacto, verificable y falible, es una rama del saber que le permite al ser humano dudar de los
conocimientos que adquiere o que, de alguna forma, el mundo ofrece, mediante la ciencia. El
hombre se permite indagar más allá de lo que hay frente a sus ojos y a su alrededor, es decir,
duda de la veracidad de algunas situaciones o informaciones , con el fin de buscar la manera de
determinar algo nuevo mediante la experiencia, dando paso así al genera miento de nuevo
conocimiento científico, donde podemos ver que ese mismo conocimiento ha permitido la cura
de enfermedades que hasta el día de hoy se conocen, pero que no se ha podido brindar un
tratamiento efectivo a los pacientes lo padecen para ofréceles una mejor calidad de vida.
Una pandemia global SARS-CoV-2 puede abrumar la capacidad de las instalaciones
ambulatorias de los departamentos de emergencia, hospitales y los servicios de medicina
intensiva. Podemos analizar que se elabora un desequilibrio en las obligaciones médicas y los
recursos necesarios y oportunos en la parte interna de las entidades prestadoras del servicio de
salud, ante una pandemia que la podemos expresar como una situación que se debe manejar con
estrategias y protocolos anticipados, yaqué puede generar una crisis en el sector de la salud.
Se debe partir de un marco de planificación basado en criterios científicos, solidos, en
principios éticos y morales, en una prestación equitativa y justa, de servicios médicos a aquellos
que los necesiten. Entre los aspectos éticos de esta pandemia existe un gran polilema ético de
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cómo proteger a las personas vulnerables mientras nos permite proteger la mayor cantidad
posible de vida normal y aportar a la actividad económica en los diferentes sectores que se han
visto afectados. Los aspectos en el proceso del enfoque ético y humanista en atención de crisis
son: justicia, deber de cuidar, deber de administra recursos, transparencia, consistencia,
proporcionalidad y responsabilidad.
➢ Justicia: para resolver un conflicto interpersonal y social se entiende la justicia, como
marco moral a la hora de resolver un conflicto interpersonal que pueda estar aquejando
un país o una nación.
➢ Deber de cuidar: Se caracteriza en el personal de enfermería por sus principios éticos,
valores que se tiene en cuenta en los procesos, como a la hora de toma decisiones en la
conservación de la vida humana.
➢ Deber de administrar recursos: Es un apoyo indispensable de primera instancia para
poder velar por los recursos y priorizar las condiciones de emergencia en estado de crisis
, con el objetivo de minimizar los casos de pacientes fallecidos por COVID-19 mediante
un servicio eficiente dentro y fuera de las instalaciones de salud , para poder preservar la
vida de los pacientes y poniendo en práctica el uso de todos los recursos prestados por el
sector salud para aportar al bienestar de la sociedad.
➢ Transparencia: Dentro del marco ético son los valores que adquiere la personal
enfermería a la hora de asumir responsabilidades dentro de sus actos con las personas que
se encuentran con su funcionalidad disminuida en esta ocasión vale nombrar pacientes de
han adquirido el virus SARS COVID- 19.
➢ Consistencia: Hace parte del reto que tiene el personal de enfermería frente a una
pandemia como lo es el SARS COVID-19 buscando la persistencia.
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➢ Proporcionalidad: Es el derecho fundamental que el paciente adquiere en la prestación de
servicio de urgencias, unidades médicas y hospitalización por el personal de enfermería
con una calidez basadas en valores éticos, en la conservación de la vida humana.
➢ Responsabilidad: Desde el marco ético se puede identificar como conducta idónea en un
ámbito profesional que se tiene a la hora de tomar decisiones ante las situaciones de
personas que se encuentran afectadas por el virus SARS COVID-19, incluyendo la moral
a la hora de ponerla en práctica.
La calidad en lo que se refiere a la formación que debe tener un profesional de
enfermería nos dice , que no depende únicamente de los conocimientos que este posea, sino que
además también es de gran importancia todos aquellos intereses y valores morales enfocados a la
bioética que constituyen su proceder en el ámbito profesional y aportan a su desempeño y
comportamiento en su entorno laboral, es decir, la aplicación de los valores son tan esenciales y
fundamentales en el desarrollo del ser humano, como lo suelen ser el respeto, la humanidad y el
amor a la profesión que se está ejerciendo, los valores que en conjunto regulan el
comportamiento de los profesionales y que permiten la atención y el servicio brindando sea el
correcto satisfacción la necesidad del paciente, y no que por lo contrario, la manera de proceder
de los mismos se fundamente en valores individualistas (Urbina, Pérez, Delgado y Linares,
2003).
En el sistema de los valores presentes a la atención en la enfermería se encuentran en lo
que se conoce en la actualidad como valores éticos y valores bioéticos, en los cuales se centran
cientos de debates y postulados humanistas y filosóficos. En el caso de los dilemas que
constituyen los debates éticos se encuentran todos aquellos que se originan de la realización o
ejecución de acciones que no deben ser llevadas a cabo, lo que desencadena que se tengan en
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cuenta criterios éticos que permitan abordar las diferentes áreas donde se desarrollen,
contradicciones de ese tipo; lo más usual es ver reflejadas estas situaciones en la atención del
paciente, mediante la facilitación de la empatía, el respeto hacia la dignidad del paciente y el
favorecimiento de la autonomía de sí mismo (Urbina, Pérez, Delgado y Linares, 2003).
(Agramonte del Sol y Leiva 2007) nos habla de que la humanidad se refiere a la defensa
de lo que se constituye como humano y de cada una de las dimensiones y complejidades que lo
comprenden, así pues, la enfermería es una profesión y labor que debe conservar y aplicar el
cuidado de los valores que se asocian a esta variable, ya que la acumulación de habilidades y
destrezas intelectuales y experiencias en el ámbito profesional no serán suficientes si no se
integra y se nutre de valores éticos y humanos para generar unas buenas prácticas en el sector de
la salud, teniendo en cuenta la integridad profesional hacia el desarrollo humano.
De hecho, (Agramonte del Sol y Leiva ,2007) también establece que en la práctica de la
enfermería se deben tener en cuenta principios fundamentales como la validez de la ética de la
atención y el cuidado de los pacientes, que está directamente asociado con la integridad de estos
mismos y la satisfacción que puedan sentir en medio de una situación determinada en la que
requieran de cuidado por parte de profesionales de enfermería. Es justo en esa interacción del
profesional y del paciente donde se analiza la influencia de la bioética, que busca alcanzar todo
aquello que trasciende los intereses individuales de un profesional (Agramonte del Sol y Leiva,
2007).
No existe duda, según (Soriano ,2020) que la humanidad y la bioética están influyendo
de manera positiva en la superación del COVID-19, lo cual de forma directa genera una
conciencia en los profesionales al momento de cuidar y brindar una mejor atención a los
pacientes. La pobreza y cientos de factores más que influyen en que un gran número de pacientes
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no puedan acceder a un sistema de salud en el que se les garanticen sus derechos y se les brinde
atención y cuidado como a cualquier otra persona.
Con respecto a lo anterior, expertos en bioética como el profesor Volnei, quien hizo
presencia en la Red de Bioética , establece lo difícil que es vivir en condición de vulnerabilidad,
sobre todo en tiempos de pandemia, sin embargo, refiere también la importancia de aplicar cada
uno de los principios que establece la ética biológica incluso en este tipo de situaciones, ya que
esta lucha en contra de la pobreza y a favor de la inclusión social y la integración de las personas
a los bienes de consumo que garantizan una vida digna y el acceso a la salud y la atención
médica(Volnei Garrafa,2016).
La ética como una filosofía moral, está asociada a los valores morales y a los
comportamientos evidenciados en los seres humanos, debe preocuparse principalmente por
aportar una atención de calidad a los pacientes por parte del personal médico, sobre todo en la
actualidad es cuando más se ha identificado la necesidad, gracias a que el mundo entero está
viviendo una crisis causada por el surgimiento de un nuevo virus, que se está llevando consigo a
los menos favorecidos a nivel mundial.
La importancia de poner en práctica cada supuesto de la bioética en la práctica de la
enfermería radica en que estos son indispensables para que los cuatros principios fundamentales
de la enfermería se cumplan a cabalidad, los cuales son promover la salud, prevenir
enfermedades, restaurar la salud de los pacientes enfermos y aliviar el sufrimiento de los mismos
individuos. Por lo anterior, es de gran obligatoriedad que la ética humanista en los enfermeros no
se separe de los principios de empatía que ayuden a conservar la vida de las personas y a
proteger su integridad e igualdad humana.
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Con la llegada de dicho virus SARS COVID-19 y consecuentemente el surgimiento de
una pandemia, muchos profesionales en todos los ámbitos y áreas del estudio de la ciencia, se
vieron obligados a establecer protocolos y estrategias que les ayudaran a brindar una atención
óptima y eficaz a todos los individuos o pacientes que se estén siendo afectados por la aparición
del COVID-19 en sus vidas, yaqué fueran pacientes o familiares de estos mismos; todas y cada
una de las estrategias instauradas hacen parte del derecho a la salud que se ha constituido como
el centro de una cantidad de debates éticos y sociales.
Como se ha dicho, convivir con un virus no ha sido nada fácil, y nadie dijo que lo sería,
mucho menos se lo advirtieron a aquellos que no cuentan con medios para acceder a una
atención digna, pero lo que sí se ha dicho, según la Red de bioética (2020) es que a todos
aquellos que pueden tener acceso a un sistema de salud se les debe brindar una atención
oportuna, y con oportuna no solo se habla de un cuidado a tiempo, sino también de un cuidado
respetuoso hacia la dignidad de cada paciente en el momento en que se decide cuidar de ellos.
Son muchos los criterios que se tienen en cuenta al momento de decidir atender a un paciente
con COVID-19, los cuales no se deben basar en las preferencias y perspectivas individuales de
los enfermeros, sino que más bien se fundamentan en los principios de la bioética y la
humanidad (Volnei Garrafa,2016).
Los principios de bioética no son asépticos ni distanciados de sus compromisos sociales,
ya que la universalización de la salud y el cuidado de los pacientes debe ser una garantía para
todas las personas por igual (Red Bioética, 2020), puesto que el derecho a la salud fue
proclamado como un derecho fundamental e indispensable y no como un negocio al que deben
solamente puede acceder algunas personas que puedan pagar por la atención ofrecida.
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4.2. Segundo argumento
El coronavirus SARS-CoV-2 -como se le conoce gracias a la Organización Mundial de la
Salud (OMS)- ha significado una crisis para los sistemas de salud a lo largo y ancho de todo el
mundo, ya que con su llegada se ha evidenciado retroceso en la atención médica y en la
prestación de servicios de emergencia, los cuales son muy escasos y ponen en evidencia la
negligencia que existe por parte del estado y de las instituciones de salud, quienes con sus
medidas de salud pública afectan de una u otra forma la vida de los ciudadanos.
En definitiva, las pandemias no son algo a lo que el ser humano espera acostumbrarse o
para lo que esté preparado para afrontar, pero infortunadamente se ha convertido en la actualidad
en algo común del día a día del hombre que se ve evidenciado en los diferentes entornos en los
que se desarrollan como persona. El coronavirus ha puesto la realidad científica y la vida humana
de cabeza, pues lo que hace meses era considerado como una patología aislada, hoy por hoy es
una pandemia que ha llegado a más de 2 continentes en el mundo.
Por otra parte, las pandemias se definen como una epidemia o enfermedad que se
extiende a nivel mundial, el temor que produce son los virus pandémicos, el cual se constituye
como un virus humano, que se puede transmitir fácilmente de persona a persona en poco tiempo.
Generalmente, las pandemias ocurren cuando un virus que no circula en una población empieza a
desenvolverse y circular con mucha facilidad en aglomeraciones, o cuando este tiene la
capacidad de enfermar a tal punto de llevar a la morbilidad o mortalidad del paciente que posee
este virus. A lo largo de la historia el mundo ha tenido que vivir con muchos episodios de
pandemia, circunstancia que ha hecho perder millones de vidas y que, por su puesto, han puesto
en un gran reto a todo el personal médico a nivel mundial.
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En la actualidad existe una nueva "zoonosis" viral o como coloquialmente se le conoce: "
enfermedad transmitida por animales", la cual es de gran preocupación a nivel mundial, La
Organización Mundial de la Salud (OMS) denominó la enfermedad como una emergencia
sanitaria de preocupación mundial y, además, la nombró como “Enfermedad por Coronavirus
2019” (COVID-19).
Si bien, el coronavirus SARS-CoV-2 -como se le conoce gracias a la Organización
Mundial de la Salud (OMS)- ha significado una crisis para los sistemas de salud y sanidad a lo
largo y ancho de todo el mundo, ya que con su llegada se ha evidenciado el retroceso en la
atención médica y prestación de servicios de emergencia oportunos, los cuales son muy escasos
y ponen en evidencia la negligencia que existe por parte del estado y de las instituciones de
salud, quienes con sus medidas de salud pública afectan de una u otra forma la vida de los
ciudadanos y los derechos que ellos poseen.
Podemos agregar que la ciencia ha creado el mundo, pero también ha concebido la
manera de acabar con él (Shermer, 2009). Cada uno de los avances que se han evidenciado en el
ámbito científico han traído consigo de cierta forma una contraparte, pues tal y como lo
menciona (Shermer ,2009): “los avances médicos nos permiten vivir el doble que nuestros
antepasados hacen ciento cincuenta años, y hoy padecemos un problema de superpoblación
potencialmente devastador, para el que todavía no contamos con la correspondiente solución de
sobreproducción" (p.96).
En general, los avances y el progreso en cuanto a la ciencia se refieren, han dado paso a
la destrucción de las especies, lo que no es del todo bueno ni malo, es más bien el producto de un
sistema de conocimientos acumulados. Sin embargo, aún con tantas contrapartes, la ciencia ha
significado el mejor método que posee el ser humano para hacer e investigar lo que le plazca, tal
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y como lo decía Einstein en (Shermer ,2009): “una cosa he aprendido en mi larga vida: frente a
la realidad, toda nuestra ciencia es primitiva e infantil, y, sin embargo, es nuestro bien más
preciado".
(Bunge ,1960) afirma que a través de la investigación y el conocimiento científico el
hombre ha conseguido reconstruir de una manera conceptual el mundo que le rodea, de una
forma cada vez más clara, profunda, amplia y por supuesto, exacta. Partiendo de todo lo anterior,
se entiende que el rol del conocimiento científico en la práctica de la enfermería y la medicina
juega un importante papel fundamental y es sumamente determinante para el mundo después de
pasar por algo tan fuerte como lo es una pandemia.
La existencia de una crisis sanitaria o de salud pública como la del COVID-19 sugiere
respuestas por parte de los profesionales del área de salud, en otras palabras, la aparición de una
pandemia significa verdaderos desafíos para el sector médico, puesto que este debe establecer
una respuesta ideal para sobrellevar la emergencia. El avance de la identidad en los profesionales
del área de la salud y ciencias médicas generalmente se constituye como un objeto de estudio de
investigaciones relevantes asociadas a la bioética y la humanidad en muchas partes del mundo,
debido a que los médicos, enfermeros, científicos y otros profesionales que se mueven en este
contexto son indispensables para la atención de pacientes hospitalizados y afectados por
cualquier tipo de patología.
De hecho, (Vives y Hamui ,2019) se refieren que las investigaciones que se llevan a cabo
en todo el mundo hacen parte de aspectos importantes relacionados con la vocación de
profesionales en cuanto al desenvolvimiento de sí mismos en la práctica hospitalaria. Con la
aplicación de conocimientos y aspectos asociados a la humanidad, se garantiza la calidad de la
prestación de servicios de la atención que hacen parte de la salud pública, por tal razón, el
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principal objetivo del presente ensayo es determinar los criterios éticos asociados a la humanidad
que se tienen en cuenta por parte de los profesionales de enfermería al momento de decidir
brindar su atención a pacientes hospitalizados por COVID-19.
Hasta este punto, hay algo bastante claro y es el hecho de que la existencia de un virus
como el del COVID-19 se constituye como un contexto de gran dificultad y un reto enorme para
la bioética como una disciplina en la que los enfermeros juegan un papel fundamental, ya que
son estos profesionales quienes prestan principalmente el servicio de cuidado y atención a los
pacientes por el hecho de pasar más tiempo con ellos.
Por lo anterior, es el personal de enfermería quien se encuentran en un ámbito de gran
exposición de contagio y quien además enfrenta un sinnúmero de desafíos éticos y morales que
afrontan al momento de prestar los cuidados de salud a los pacientes , no solo por el hecho de
correr el riesgo de contraer el virus, sino también por la escasez de recursos y elementos de
protección con la que cuentan las entidades de salud en los que ejercen su profesión, los cuales
han sufrido crisis por la saturación del sistema de salud tanto para el paciente como para el
personal médico (Capella, 2020).
Según la enfermería como profesión y como un área de funciones importantes, persigue
un objetivo en común con las demás áreas de la medicina: el cuidado; es por esa razón que a los
profesionales de este campo se les atribuye una gran responsabilidad en cuanto a los pacientes
que tienen a su cargo, sobre todo hoy por hoy, donde se vive una situación complicada para
todos y los principios de cuidado personal entran en conflicto con la labor profesional de cuidar a
los pacientes y cuidarse el personal a si mismo (Capella ,2020).
Entre los escenarios más preocupantes están aquellos en los que las personas
contagiadas de COVID-19 requieren de cuidados y el personal de enfermería carece de
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elementos que le permitan protegerse ante el riesgo de contagiarse de la enfermedad, en este
contexto se evidencia una gran discrepancia entre lo que se deberían garantizar los principios de
la bioética y lo que realmente se le brinda tanto a los profesionales como a los pacientes
enfermos por COVID-19.
En aspectos generales, la crisis sanitaria que ha ocasionado la pandemia por COVID-19
ha traído consigo diversos problemas que ponen en tela de juicio los principios de la bioética,
entre estas dificultades se puede hacer mención de la prestación de cuidados en un contexto
donde hay escasez de recursos, alto riesgo de contagio con el autocuidado de los enfermeros y
todo lo que respecta a la atención y germanización de los derechos de los pacientes contagiados
por el virus (Capella, 2020).
A pesar de que la bioética es una rama disciplinar que promueve principios para que los
comportamientos hacia los pacientes se den de la mejor manera posible, no se están brindando
las garantías suficientes ni a los profesionales de la enfermería, ni a los enfermos, lo cual es un
aspecto que de una manera u otra influye en que la aplicación de principios de la humanidad ,
tampoco se evidencien ni se lleven a cabo de manera efectiva, aun cuando se sabe que este
último tiene como deber el respeto a la salud y a la dignidad de los pacientes al momento de
brindarles atención.
En estos momentos podemos analizar e identificar que a los pacientes que ha sido
diagnosticados positivos ante el virus COVID-19, no basta con tan solo mente brindarles el
servicio de atención en la etapas agudas que sufre el paciente por esta enfermedad , por parte del
personal medico , sino que también se tendrá en cuenta una atención POSCOVID-19 ya que
permite brindar un mejor seguimientos a los síntomas secundarios varios meses después de
haberse confirmado el diagnóstico y ofrecerle una mejor recuperación en la casa , la familia juga
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un papel , conjunto con las entidades de salud para poder monitorear y generar un seguimiento al
paciente para mejorar la calidad de vida y volver el nuevamente integrase a la sociedad.
Además, podemos evidenciar que el mundo esta enfrentado con mas de 50 millones de
infectados y 1,25 millones de muertes confirmadas por el nuevo coronavirus, aunque las
estadísticas tratan de dar un alivio por la recuperación de casi 33 millones de las cuales 1 millón
son colombianos esto nos pone a reflexionar de la curva dinámica epidemiológica que presenta el
virus teniendo en cuenta que 80 % de la población es asintomática y presenta síntomas leves
afectado todos los órganos que tengan receptores para el virus que hace reacción los pacientes y
depende de la intensidad de la respuesta inmunológica por este motivo se requiere a los pacientes
un seguimiento POSCOVID-19 para poder mitigar de manera mas efectiva el contagio del virus.
5. CONCLUSION
Con la realización de este trabajo podemos concluir que la propagación de un virus como
el SARS COVID-19 a hecho que el personal de enfermería trabaje en conjunto, teniendo en
cuenta los valores y la bioética desde el respeto a la dignidad de la persona humana.
Teniendo en cuenta las humanidades en el contexto humano como persona ,destacando
la entrega del personal que labora dentro de los servicios de urgencias, unidades y
hospitalizaciones en el sector de la salud, con el objetivo de resaltar la dignidad humana a la
hora de prestar un servicio a los pacientes hospitalizados por COVID-19 , además teniendo en
cuenta dentro de la toma de decisiones una gran disposición a la hora de brindar el servicio que
aporta a las conductas que tienen cada ser humano, ante la reacción hacia la pandemia mundial y
al brindarla la atención al paciente promoviendo la actitud y el buen comportamiento adecuado
que deben tener el personal de enfermería ante un paciente con COVID-19.
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En la actualidad la humanidad a nivel mundial está afrontando una crisis sanitaria, social
y económica que nos genera la necesidad de diseñar e implementar estrategias y protocolos para
poder superar estas crisis buscando la conservación y la calidad de vida que se han visto afectada
en su entorno familiar, laboral y social.
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