
 

 

 

Ciudad de México a 02 de abril de 2020 

 

COVID-19: Uso de un ventilador para múltiples pacientes  

 

 
Estimados clientes y profesionales de salud: 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el COVID-19 una pandemia el 11 de marzo de 2020. 

Dräger reconoce que la necesidad de ventiladores, accesorios para ventiladores y otros dispositivos 

respiratorios puede superar la oferta de equipos y provisiones disponibles para las instalaciones de atención 

médica durante la epidemia de la enfermedad de Coronavirus 2019 (COVID-19). Dräger continúa trabajando 

con todas las autoridades sanitarias de todo el mundo durante esta crisis y tiene como objetivo difundir 

información objetiva a los proveedores de atención médica para apoyar a los pacientes bajo su cuidado. 

 

Hemos recibido muchas consultas sobre posts en las redes sociales y publicaciones que hablan sobre el 

uso de un ventilador en múltiples pacientes. Cualquier uso de este tipo se consideraría "aplicación no 

autorizada". El uso previsto de los ventiladores Dräger es como un elemento único para el paciente para 

garantizar un manejo seguro y confiable del paciente con insuficiencia respiratoria que requiere ventilación 

mecánica. Dräger no ha probado ni validado el uso de ningún escenario con un ventilador en múltiples 

pacientes.  

 

En una declaración conjunta, la Sociedad de Medicina de Cuidado Crítico (Society of Critical Care Medicine 

– SCCM), la Asociación Norteamericana para Cuidados Respiratorios (American Association for Respiratory 

Care – AARC), la Sociedad Norteamericana de Anestesiólogos (American Society of Anesthesiologists – 

ASA), la Fundación de Seguridad de Pacientes de Anestesia (Anesthesia Patient Safety Foundation – 

APSF), la Asociación de Enfermeras de Cuidado Crítico (American Association of Critical-Care Nurses – 

AACN) , y el Colegio Americano de Médicos de Tórax (American College of Chest Physicians – CHEST) han 

desaconsejado el concepto de colocar a múltiples pacientes en un solo ventilador mecánico. 

(https://www.asahq.org/about-asa/newsroom/news-releases/2020/03/joint-declaración-en-múltiples-

pacientes-por-ventilador) 
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En los casos en que los hospitales se ven obligados a condiciones de funcionamiento catastróficas, Dräger 

sugiere que los hospitales tengan un plan preparado de antemano que incluya aportes de todas las 

disciplinas, como asesores médicos, administración, asesoría legal y equipos de ética establecidos para 

tales medidas que se basen en las mejores prácticas y pautas clínicas basadas en evidencia para guiar la 

toma de decisiones durante situaciones difíciles, como racionar equipos y provisiones de ventilación 

mecánica. 

 

Si deseas hacer alguna pregunta o comentario sobre este tema, por favor póngase en contacto con su 

representante local de Dräger. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Alma Amézquita Barajas                                                        Pablo Bufano 

Segment Manager ICU                                                                   Country Manager 
Marketing                                                                                        Dräger México 
 

 

 

 

 


