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RESUMEN
Introducción: La degradación del ambiente y la acumulación de la contaminación y residuos plásticos
producen importantes consecuencias para la humanidad. Se estima que se generan más de 10.7 kgs. de
desechos médicos diarios por cama en EEUU, siendo los servicios quirúrgicos los con mayor producción
de desechos.
Material y Método: Se envió una encuesta auto-aplicable sobre temas relacionados con los desechos plásticos y reciclaje a los miembros de la sociedad chilena de urología. Por otra parte, se evaluó una intervención aplicada durante los procedimientos de ureteroscopio flexible (fURS) para evaluar si se asocia a una
reducción de los desechos asociados.
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Resultados: 71% de los urólogos afirman reciclar en casa, 70% refieren que les preocupan los desechos del
sistema de salud y 81 % mostró algún interés en participar de proyectos para optimizar la administración
de los desechos médicos.
La intervención realizada en cirugía se asoció a una disminución significativa en los desechos plásticos
asociados a fURS.
Conclusión: Este estudio ha demostrado la importancia que reviste el tema de contaminación asociado
a atención sanitaria en un grupo de médicos chilenos. Además muestra el efecto que tiene una simple intervención, sin implicar mayor esfuerzo ni riesgos al procedimiento. Esto no solo mejoraría el desempeño
ambiental, sino que también reduciría los costos económicos.
Palabras Clave: Eliminación de desechos médicos, Medio ambiente y salud pública, Reutilización de
equipos, Procedimientos quirúrgicos urológicos.

ABSTRACT
Introduction : The degradation of the environment and the accumulation of pollution and plastic waste
produce important consequences for humanity. It is estimated that more than 10.7 kgs are generated from daily
medical waste per bed in the US, with surgical services as the ones with the highest rate of waste production.
Material and method. A self-administered survey was sent on issues related to plastic waste and recycling. An
intervention applied during flexible ureteroscope procedures that would reduce associated waste was evaluated.
Results 71% of urologists say they recycle at home, 70% say they are concerned about waste from the health
system and 81% showed some interest in participating in projects to optimize the management of medical
waste. The intervention showed a significant decrease in plastic waste associated with fURS.
Conclusion. This study has shown the importance of this issue for Chilean urologist. In terms of the intervention,
it was associated to a significant reduction of plastic waste produced. This would not only improve environmental
performance, but also reduce economic costs.
Keywords: Medical waste disposal, Enviroment and public health, Equipment reuse, Urologic surgical procedures.
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Introducción

Objetivo

La actividad humana está cambiando radicalmente el medioambiente. El calentamiento global y la contaminación son serios problemas que enfrentamos hoy en día, y ambos están afectando la salud
humana de muchas maneras, con resultados en su gran mayoría negativos (1). La crisis ambiental y la acumulación de contaminación y
residuos plásticos son causa importante del deterioro de las condiciones de vida que han llevado a mucha gente a la pobreza, a un estado
de salud mental crítico, a un aumento del número de enfermedades
infecciosas, a la desnutrición y otros riesgos físicos (2).
Aunque el calentamiento global y la contaminación son multifactoriales, la medicina está relacionada con actividades industriales que
emiten gran parte de la contaminación global al aire, agua y los suelos.
En 2013, los daños a la salud causados ??por contaminación sanitaria se estimaron en 470.000 años de vida ajustados por discapacidad
(AVAD) perdidos por enfermedades relacionadas con la contaminación solamente en EE.UU. Ese mismo año las emisiones de gases de
efecto invernadero (GEI) del sector sanitario de EE.UU alcanzaron un
total de 655 millones MtCO2e, casi el 10% de las emisiones totales de
GEI de EE.UU. (3).
La gestión de los desechos médicos es uno de los desafíos más exigentes que enfrenta la humanidad hoy en día, y en particular la comunidad médica. En 1988, la ley de seguimiento de desechos médicos
de EE.UU definió desechos médicos como "cualquier desecho sólido
que se genere en el diagnóstico, tratamiento o inmunización de seres
humanos o animales, en investigaciones relacionadas con ellos o en
la producción o testeo de productos biológicos" (4). La Organización
Mundial de la Salud estima que el 20 % de estos desechos están clasificados como materiales peligrosos que necesitan un manejo especial
de desechos (5). Sin embargo, aún no existe un acuerdo global sobre
la definición de desechos médicos o su legislación. En Chile, la legislación vigente clasifica los residuos médicos en 4 términos según su
riesgo: Residuos médicos peligrosos, Residuos médicos radiactivos
de baja intensidad, Residuos médicos especiales y Residuos médicos
sólidos asimilables a domiciliarios (6).
Recientemente, estimaciones en EE.UU han demostrado que se
generan hasta 10,7 kilogramos de desechos médicos por cama hospitalaria al día (7), lo que corresponde a casi 3,5 millones de toneladas
de desechos totales por año en los EE.UU, convirtiendo a este país en
la principal nación productora de desechos médicos del mundo (8).
Es importante aclarar que, de este total de desechos médicos, 2,79 kilogramos por cama al día se clasifican como desechos médicos infecciosos y aproximadamente el 14% de estos desechos infecciosos son
generados por unidades quirúrgicas (7). A pesar de este número, una
revisión de Taiwán mostró que los servicios de cirugía permanecen
como las unidades con mayor tasa de producción de basura diaria por
cama (9). Este punto aumentaría potencialmente en los próximos años
debido al crecimiento de los dispositivos de un solo uso en cirugía.
Es un hecho que faltan datos y estudios sobre la gestión de residuos
sanitarios en Chile y sobre el conocimiento e interés de las comunidades de médicos cirujanos sobre el tema. Aun siendo una preocupación
importante en otros países y habiéndose llegado a triplicar el número
de artículos científicos sobre salud y cambio climático a lo largo del
mundo (1), en muchos países como el nuestro, pareciera que esta preocupación recién aparece. Es nuestro deber actualizarnos y tomar acciones en este problema.

Nuestros objetivos son determinar si este tema es importante para
los urólogos/as y evaluar una intervención sencilla y reproducible en
nuestros pabellones y su potencial impacto en la reducción de los desechos plásticos a mayor escala.

https://revistasacademicas.cl/schu

Material y Método
Este es un estudio piloto que consta de dos etapas. En primer lugar,
se realizo una encuesta para recopilar información sobre la importancia que los urólogos chilenos otorgan a temas como la gestión de
residuos y el reciclaje. Esta encuesta se envió a todos los urólogos y
residentes que se encontraban registrados mediante su correo electrónico en la Sociedad Chilena de Urología.
La encuesta fue auto-aplicable, incluyendo tres preguntas centrales:
1. ¿Reciclas en casa?
2. ¿Te preocupan los desechos del sistema sanitario?
3. ¿Estás interesado en proyectos de reciclaje?
En segundo lugar, evaluamos una intervención durante la ureterolitotomía flexible (fURS) para determinar si ésta se asocia a una disminución significativa de los desechos plásticos relacionados al procedimiento. La intervención consistió en reutilizar papel estéril de la
caja quirúrgica para utilizar en la cobertura de la máquina de rayos-X
“Arco en C”, en lugar de la bolsa de plástico utilizada comúnmente.
Junto a esto, se disminuyo de dos a una sola manguera de aspiración.
(Figura 1 y Figura 2: El pabellón quirúrgico con y sin la intervención).
Los residuos plásticos totales asociados a cada cirugía, con y sin
intervención, se pesaron en balanza digital, se registraron y analizaron
con la prueba de Kruskal-Wallis. Todas ellas se realizaron entre marzo
y abril de 2019, en el Hospital Clínico de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Resultados
De las 350 personas inscritas en la Sociedad Chilena de Urología
el 2019, respondieron la encuesta un total de 112 personas (32% del
total). Entre ellos, el 92% eran hombres y el 8% restante mujeres. (La
distribución por edad en años de las 112 personas que respondieron la
encuesta se muestra en la Figura 3).
Sobre la pregunta "¿Reciclas en casa?", el 71% de las personas encuestadas dijo que sí, frente a un 29% que no lo hacía. Sobre si les preocupa el desperdicio del sistema de salud, el 70% respondió que sí, y el
30% restante no. Finalmente, el 81% de los encuestados mostró interés
en participar en proyectos y programas educativos sobre la optimización de la gestión de residuos asociados a los servicios sanitarios.
(Los resultados de cada pregunta y la distribución de las respuestas se
representan gráficamente en la Figura 4).
En cuanto a la intervención, se incluyó un total de 9 cirugías: 3 en
el grupo sin intervención y 6 en el grupo de intervención. Esta mostró
una disminución significativa de los residuos plásticos asociados
a la fURS. En el grupo sin intervención, se generaron 1186 gramos
de residuos plásticos en promedio por cada procedimiento, contra
el grupo de intervención, donde solo se produjeron 583,3 gramos de
residuos plásticos promedio por procedimiento. Esta diferencia entre
ambos grupos fue estadísticamente significativa (p = 0,02). La Figura
5 muestra un ejemplo de los residuos plásticos de uno de los procedimientos sin intervención previo al pesaje.
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Discusión
Este es un estudio piloto; tanto la encuesta como la intervención
son un intento pionero de comenzar a cuestionar nuestro rol como
urólogos en la gestión de basura sanitaria de nuestro país. A nuestro
conocimiento no existe literatura nacional previa en urología que
aborde esta temática, de hecho, el contenido que la une al sector salud,
incluyendo todas sus especialidades, es bastante escaso. Frente a esta
situación debemos tener presente que actualmente vivimos una crisis
medioambiental que debemos afrontar desde distintos frentes. Sin
embargo, ésta adquiere especial importancia en el sistema sanitario, ya
que sus residuos y contaminación están en contradicción directa con
el objetivo del sector: mejorar la salud de la población.
Durante los últimos años, diversos informes en el mundo han relacionado la especialidad con el interés por la reducción de residuos, el
reciclaje y el impacto ambiental del ejercicio urológico. De hecho, no
solo se han propuesto intervenciones dentro de los quirófanos, incluso
se ha llegado a cuestionar la necesidad de realizar congresos académicos de forma presencial frente a realizarlos de forma virtual, equilibrando el impacto ambiental del transporte (especialmente el aéreo),
el uso de hotelería y la fabricación de carteles y material audiovisual de
las conferencias (10). Otro estudio mostró el ahorro de costos ambientales que se podría lograr con una clínica urológica que trabaje principalmente a través de la telemedicina, sin comprometer la atención al
paciente (11). Ambos estudios con informe de resultados significativos.
Estos ejemplos se encuentran particularmente vigentes con los
cambios de paradigma que trajo consigo la pandemia COVID19, donde la telemedicina y la virtualización de la educación han
debido experimentar un forzado pero enorme desarrollo. Hoy es el
momento de aprovechar este desarrollo y hacerle frente a la emergencia medioambiental que nos aflige. En estos términos, no disponemos
aún de información en nuestra especialidad de la valoración de herramientas como la telemedicina tras su masificación. Sin embargo
la pandemia COVID-19 no solamente trajo esos cambios positivos
de paradigma; también llegó acompañada de un enorme retroceso en
cuanto a gestión de desechos. Como ejemplos, en Wuhan, el epicentro
de la pandemia, experimentaron un incremento masivo de los desechos médicos, desde 40 toneladas al día, previo a la pandemia, hasta
casi 250 toneladas al día en mitad de ésta (12), una tendencia similar
se ha visto en Manila, Kuala Lumpur, Hanoi y Bangkok (13), mientras que en el Reino Unido, producto del confinamiento, los desechos
domésticos también han aumentado exponencialmente (14). Este no
sería el primer trabajo en proponer combatir la crisis ambiental con
posibles soluciones derivadas de la pandemia, incluso se ha planteado
cambiar los elementos de protección personal por unos completamente reutilizables debido a que son más seguros para el personal, haciendo frente también al cambio climático. (15)
Además de la escasa literatura existente y la falta de protocolos para
el manejo de los residuos, otra de las problemáticas que enfrentamos
hoy es la utilización cada vez más frecuente de elementos desechables de un solo uso. En nuestro campo particular, los ureteroscopios
flexibles desechables poseen evaluaciones favorables en términos de
reducción de costos económicos y calidad, con resultados similares
a los endoscopios reutilizables para el tratamiento de la nefrolitiasis
(16). Tanto ha sido el auge de los dispositivos desechables que diferentes autores han propuesto complejas ecuaciones para comparar ureteroscopios que no solamente se basen en costos económicos para no
dejar fuera de la evaluación ninguna variable crítica (17). El ahorro de
costos puede llegar a tanto, que un estudio reciente del Departamento
de Urología de la Universidad de Indiana reportó hasta más de $140 de
https://revistasacademicas.cl/schu

ahorro por paciente, consiguiendo una reducción en 90 días de hasta
más de $56.000 en el centro, con tasa de morbilidad similar a la que
históricamente han informado para ureteroscopios reutilizables, independiente de la experiencia del operador (18). Sin embargo, Amy
Krambeck, parte del grupo de autores del estudio, aborda directamente, en una entrevista posterior, la preocupación que genera la gestión
de desechos relacionados con el crecimiento de la tendencia global a
preferir dispositivos de un solo uso, elevando la necesidad universal de
que las empresas acompañen el desarrollo de dispositivos desechables
con planes de reciclaje, mencionando también la necesidad de estudiar
y comparar la huella de carbono que producen los dispositivos reutilizables a medida que son producidos, procesados ??y mantenidos (19).
Este comentario nos parece relevante en vista de nuestros resultados,
donde un alto porcentaje de los urólogos se muestran preocupados
por este tema.
Con este trabajo, hemos determinado que la contaminación asociada a las actividades quirúrgicas es un tema relevante para los urólogos
y residentes chilenos, independientemente de su edad. Ahora, si bien
no existen más estudios que midan el interés personal de los médicos
por estos temas en Chile, esto cobra gran relevancia si sumamos la
existencia de estudios recientes que, con la búsqueda de mitigar el
impacto ambiental del sector salud, han medido la huella de carbono
en unidades enteras como es la unidad de cirugía plástica del Hospital
de la Fuerza Aérea de Chile (20) o incluso hospitales enteros, como el
Hospital de Puerto Montt (21), ambos en nuestro país. Sin embargo,
al comparar este creciente interés con el actual funcionamiento del
sistema de gestión de residuos en los centros sanitarios y en concreto
de los quirófanos, nos damos cuenta de que la intención no es suficiente. Se hace necesario buscar protocolos para disminuir el desperdicio
en la atención médica e innovar y desarrollar programas de reutilización, reducción y reciclaje. No solamente hay un déficit de literatura
informativa sobre el tema, la existencia de protocolos o alternativas
concretas y viables para el sector salud es casi nula.
Por otra parte, los resultados de la intervención realizada son positivos; la disminución de residuos plásticos en el grupo de intervención es más de la mitad frente al grupo de no intervención en un solo
procedimiento. En un estudio chileno de 2017, el número de fURS se
cuantificó en 2900 procedimientos en el sistema privado de salud al
año (22), por lo que, si suponemos que todos los fURS en el sistema
privado, que representa casi el 20% de los pacientes del país, se desarrollasen de manera similar en términos de cobertura del arco en
C, utilizando la intervención recientemente expuesta reduciríamos un
total de 1,7 toneladas de residuos plásticos al año.
Nuestro desafío se materializa en que, junto con los avances en
cirugía, debemos innovar en alternativas que mitiguen su impacto
ambiental. Una proporción significativa de las emisiones de CO2 y los
desechos médicos se puede reducir con intervenciones simples como
la que se muestra en este estudio, y de muchas otras maneras: maximizando los protocolos de reciclaje de dispositivos de un solo uso,
invirtiendo en productos alternativos de energía baja en carbono y
desarrollando mecanismos de eficiencia de recursos para optimizar el
impacto de los equipos reutilizables (23).
Dentro de nuestro estudio debemos también reconocer sus limitaciones. Este es un estudio piloto, que busca conocer la importancia que
otorga la comunidad urológica a esta problemática. Pendiente queda
escalar esta encuesta a la comunidad médica global para así tener
una visión más general de la importancia que le dan los profesionales
médicos a estos temas.
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Por otra parte, la intervención que realizamos si bien tiene un
impacto significativo en términos de la reducción de desechos plásticos, no podemos conocer los mecanismos de protección del arco en
C utilizado en los diferentes hospitales. Creemos sin embargo lo importante es levantar conciencia del problema junto a buscar soluciones
prácticas que pueden incluir esta junto a otras medidas.

Conclusión
Los resultados de este estudio han demostrado la importancia que
este tema significa para los urólogos chilenos. Además hemos evidenciado que algunas intervenciones breves y sencillas, como la presentada, pueden lograr resultados significativos, sin agregar riesgos al
procedimiento.
El mundo se ha vuelto mucho más sustentable en muchos aspectos;
ha llegado el momento de que la medicina se ponga al día (24).
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