19 de noviembre de 2020
Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General
Organización Mundial de la Salud
Avenue Appia 20
1211 Geneva
Suiza
Estimado Dr. Tedros:
A más de ocho meses de la pandemia de Covid-19, los enfermeros y otros trabajadores de la salud
aún continúan estando expuestos, infectándose y muriendo. En septiembre, la Organización
Mundial de la Salud (OMS) informó que el 14% de los casos de Covid-19 en el mundo son de
trabajadores de la salud, y en algunos casos llega al 35%.1 Miles de trabajadores de la salud han
muerto de Covid-19 en todo el mundo.2 Global Nurses United (GNU), una federación
internacional que nuclea a sindicatos de enfermeros y trabajadores de la salud en 29 países
alrededor del mundo, exigen de manera urgente que la OMS fortalezca de inmediato sus pautas de
Covid-19 para proteger a los enfermeros y a otros trabajadores de la salud y al público en general.
Los enfermeros y otros trabajadores de la salud en muchos países aún no tienen el equipo de
protección personal (PPE, en inglés) y las precauciones básicas de seguridad que necesitan para
atender a sus pacientes de manera segura. Desde enero, la OMS ha sido negligente con el principio
precautorio: la idea de que no debemos esperar a tener pruebas del daño antes de tomar acciones
para proteger la salud, y se ha rehusado a reconocer la enorme evidencia científica de que el
SARS-CoV-2 se contagia a través de la transmisión aérea/por aerosoles. Las débiles pautas de la
OMS han dejado a enfermeros, trabajadores de la salud y pacientes desprotegidos, expuestos e
infectados.
La OMS fue creada para promover la salud de todas las personas pero ha fracasado en hacer todo a
su alcance para sostener esa misión durante esta pandemia.3 En particular, la OMS no ha cumplido
con su obligación ética y moral, según se establece en la carta de valores de la OMS, de estar
“guiada por la mejor ciencia, evidencia y experiencia técnica disponible”.4
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Para cumplir con su misión la OMS debe fortalecer de inmediato sus pautas sobre equipo de
protección persona y otras medidas de seguridad en el lugar de trabajo para los trabajadores de la
salud.

La OMS debe reconocer por completo la evidencia científica actualizada sobre la
transmisión del SARS-CoV-2
Las pautas de control de infecciones de la OMS para entornos de atención de la salud ha sido
basada y continúa basada en un modelo de transmisión de enfermedades infecciosas
desactualizado. En la actualización del 9 de julio del resumen científico de la OMS sobre la
transmisión del SARS-CoV-2, la OMS se restringe a la distinción categórica desactualizada
de transmisión entre microgota (partícula respiratoria grande de más de 5 micrones de
diámetro) y aéreas/aerosol (partículas respiratorias pequeñas de 5 micrones o menos de
diámetro).5 Este paradigma se estableció por primera vez en los años de la década de 1930 y
no ha sido sustancialmente actualizado desde entonces.6
Las investigaciones recientes confirman que cuando una persona respira, habla o estornuda,
produce una nube de gas turbulento multifase (o cortina) de aire cálido que contiene
microgotas respiratorias que varían en tamaño desde menos de cinco micrones a más de cinco
micrones de diámetro.7 Esta cortina y sus aerosoles pueden ser transportadas por el aire
ambiente hasta una distancia de 26 pies. Los estudios recientes han detectado aerosoles
viables e infecciosos de SARS-CoV-2 de menos de cinco micrones de diámetro, recolectados
entre seis pies y hasta 16 pies de distancia de pacientes hospitalizados con Covid-19.8 Los
estudios de diversos brotes de Covid-19 también han descartado de la transmisión mediante
microgotas, lo que brinda aún mayor evidencia de la transmisión aérea/mediante aerosoles.9
GNU pide a la OMS que reconozca de inmediato y por completo que la transmisión
aérea/mediante aerosoles es una manera significativa de transmisión de SARS-CoV-2 y que
actualice otras pautas de manera acorde, incluyendo las pautas de control de infección y PPE
en la atención de la salud. Se encuentra bien establecido en la literatura científica que el
SARS-CoV-2 se contagia a través de aerosoles respiratorios y que la protección respiratoria es
5
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un elemento necesario de PPE para enfermeros y otros trabajadores de la salud que brindan
atención a pacientes confirmados de Covid-19 y posibles pacientes de Covid-19.10

Equipo de Protección Personal y Otras medidas de seguridad en el lugar de trabajo
En enero, casi dos meses antes de la declaración oficial de la pandemia por parte de la OMS,
los sindicatos miembros de GNU pidieron a la OMS que fortaleciera las pautas sobre
prevención y control de infecciones, incluyendo que se implementaran precauciones cuando
los trabajadores de la atención salud atendieran a pacientes sospechados de tener Covid-19 o
confirmados de Covid-19.11 La implementación de dichas precauciones habría salvado a una
cantidad desconocida de vidas.
En cambio, las pautas de la OMS sobre PPE y control de infección ignoraron el principio
precautorio, continúan sin brindar protección y continúan poniendo en peligro a los
enfermeros, trabajadores de la salud y a sus pacientes. GNU le urge a la OMS que trate los
siguientes temas:
• Fortalecer las recomendaciones de PPE para los trabajadores de la atención de la salud
que cuidan a pacientes de Covid-19 en todas las pautas. El PPE óptimo para Covid-19
incluye un respirador purificador de aire motorizado (PAPR, por sus siglas en inglés)
certificado por NIOSH (o equivalente), overol que incorpore protección para la cabeza y
calzado y cumpla las normas de impermeabilidad viral y guantes de grado médico. El
nivel absolutamente mínimo de PPE para Covid-19 incluye un respirador mascarilla de
un solo uso, certificado por NIOSH (o equivalente) con filtrado N95 (“respirador N95),
protección ocular (máscara para rostro o gafas), una bata impermeable a fluidos o de
aislamiento resistente y guantes de grado médico. Según se establece más arriba, se
encuentra bien establecido en la literatura científica que el SARS-CoV-2 se contagia a
través de aerosoles respiratorios y que la protección respiratoria es un elemento
necesario de PPE para enfermeros y otros trabajadores de la salud que brindan atención
o interactúen con a pacientes confirmados de Covid-19 y posibles pacientes de Covid19.12 Se ha documentado extensa contaminación ambiental en entornos de atención de la
salud en donde se ha atendido a pacientes de Covid-19, incluyendo cabello, piel y
calzado de trabajadores de la atención de la salud sin cubrir.13 Este es un virus nuevo,
pero existen claras indicaciones de que puede sobrevivir en un entorno durante largos
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períodos de tiempo bajo determinadas condiciones.14 El PPE óptimo incluye cobertura
completa de la piel, cabello y vestimenta y la OMS debe actualizar estas pautas de
manera acorde.
•
•

14

Se deben eliminar todas las recomendaciones que digan que los trabajadores de la
atención de la salud no necesitan llevar PPE si se mantienen al menos a un metro (tres
pies) de distancia de los pacientes de Covid-19. Como se indicó anteriormente, está bien
establecido que el SARS-CoV-2 se transmite mediante aerosoles respiratorios y que esos
aerosoles pueden desplazarse más de un metro (tres pies).15

•

Se deben eliminar todas las recomendaciones de que los empleadores de la atención de
la salud deberían considerar limitar el uso de PPE “sólo si se encuentran en contacto
directo con el paciente o al tocar el entorno”.16 Esta recomendación no refleja la realidad
de brindar atención de la salud; los enfermeros y trabajadores de la atención de la salud
deben estar preparados para responder a las necesidades de los pacientes cada vez que
entran al cuarto de un paciente. Es inadmisible ingresar al cuarto de un paciente que está
bajo precaución por una enfermedad infecciosa sin un PPE completo. Esta
recomendación de la OMS podría resultar en demoras peligrosas en la atención si un
paciente necesita atención urgente y los enfermeros y los trabajadores de la atención de
la salud tienen que dejar el cuarto para ponerse el PPE antes de brindar dicha atención.
Además, reafirmamos que este virus se propaga a través de transmisión aérea/mediante
aerosoles y por lo tanto el PPE es importante cada vez que se ingresa al cuarto de un
paciente.

•

Eliminar todas las recomendaciones de que los empleadores reserven los N95 y otros
respiradores para procedimientos que generen aerosoles únicamente. Los pacientes
infectados con SARS-CoV-2 emiten cargas virales extremadamente altas al respirar,
hablar, toser y estornudar.17 La protección respiratoria es necesaria para proteger a
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enfermeros y otros trabajadores de la atención de la salud cada vez que brinden atención
a un paciente que se sospecha o se ha confirmado que tiene Covid-19.
•

Eliminar cualquier recomendación de que los centros de atención de la salud
“descontaminen” y reutilicen los respiradores N95 y otro PPE de uso único.18 La
descontaminación de respiradores N95 y otro PPE de uso único es una práctica que no
está probada y es potencialmente peligrosa. La afiliada de Global Nurses United,
National Nurses United, evaluó el material científico sobre los métodos de
descontaminación y concluyó que ningún método ha sido completamente evaluado
como seguro y efectivo.19 De hecho, varios métodos parecen dañar los respiradores
N95 y/o presentan un peligro químico para los que usan los respiradores N95
“descontaminados”.

•

Deben implementarse respiradores reutilizables, de mayor protección, incluyendo
PAPR y respiradores elastoméricos si no se encuentran disponibles suficientes
respiradores N95 de uso único. Esta es una consideración especialmente importante ya
que la pandemia no tiene final a la vista. La OMS debería establecer claramente en sus
pautas que esta es la mejor alternativa si no se encuentran disponibles suficientes
respiradores N95.

Las pautas de la OMS que recomiendan la observación de pacientes en base a los
síntomas omite las infecciones y coloca a los enfermeros, trabajadores de atención de
la salud y a otros pacientes en riesgo.
Las pautas de prevención de infecciones y control de la OMS recomiendan la observación de
pacientes y visitantes únicamente en base a los síntomas.20 En el resumen científico sobre la
transmisión del SARS-CoV-2, la OMS reconoce el rol que los casos asintomáticos y presintomáticos desempeñan en la transmisión de este virus pero poco hace para remediar este
problema en sus pautas.21 Diversos estudios han documentado la infectividad tanto de los casos
sintomáticos y asintomáticos/pre-sintomáticos y al parecer las personas asintomáticos/presintomáticas pueden transmitir el virus de la misma manera que aquellos que tienen síntomas.22 El
“mejor estimado actual” de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los
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EE.UU. es que la “transmisión que ocurre antes del inicio de los síntomas” es del 50% de las
infecciones.23
Debe asumirse que todos los pacientes son potencialmente positivos de Covid-19 hasta que se
descarte o confirme de manera confiable. Todos los pacientes deben ser examinados por infección
de SARS-CoV-2 antes o inmediatamente al llegar a un centro de atención de la salud. La
observación de los pacientes no puede limitarse a los síntomas y debe incluir pruebas usando una
prueba diagnóstica confiable, manifestaciones clínicas e historial de exposición. Además, las
recomendaciones actuales de la OMS respecto del uso de máscaras por parte de los pacientes y
visitantes se basan en la presencia de síntomas respiratorios, lo que ignora el riesgo de transmisión
por parte de casos asintomáticos y pre-sintomáticos. La OMS debe actualizar sus pautas de control
de infección y otras pautas aplicables para tratar de manera completa y protectora los riesgos de
transmisión de parte de casos sintomáticos y pre-sintomáticos.

Las pautas de la OMS deben basarse en el principio precautorio y en la evidencia
científica.
El SARS-CoV-2 es un virus nuevo. Si bien el conocimiento científico está creciendo, aún
existen muchas preguntas sin responder. En estas situaciones, cuando la evidencia científica
está incompleta, el principio precautorio debe regir las decisiones sobre protección. Comenzar
con el nivel más alto de protecciones salva vidas, podemos quitar capas a medida que la
evidencia científica lo indique. Pero, si como lo hizo la OMS con e, Covid-19, las pautas
comienzan con el nivel más bajo de protecciones, se pone en riesgo a nuestros enfermeros,
trabajadores de atención de la salud, pacientes y a nuestras comunidades.
La investigación científica ha confirmado que se necesita el nivel más alto de protección para
el SARS-CoV2: precauciones aéreas para trabajadores de atención de la salud, protecciones
estrictas para identificar y aislar a los casos infecciosos asintomáticos y pre-sintomáticos, y
más. La negación continua de esta creciente evidencia científica solo pondrá en peligro las
vidas de más enfermeros, trabajadores de atención de la salud y pacientes. La OMS debe
fortalecer de inmediato sus pautas de prevención y control de infección por Covid-19 en base
a la ciencia y al principio precautorio de proteger a los enfermeros, trabajadores de atención
de la salud, pacientes y a nuestras comunidades.

En conclusión
Nosotros, los sindicatos afiliados abajo firmantes de Global Nurses United, les pedimos que
mejoren las pautas de la OMS sobre Covid-19 para proteger a los enfermeros y a otros
trabajadores de atención de la salud que se encuentran en el centro de la atención de pacientes
y son esenciales para la respuesta al Covid-19. Alentamos a la OMS a que haga participar de
manera directa a los enfermeros y trabajadores de atención de la salud y sus sindicatos para el
desarrollo de pautas sobre SARS-CoV-2 y Covid-19. Si tiene alguna pregunta con respecto a
esta carta o si le gustaría coordinar una reunión, contacte a Kenneth Zinn, coordinador de
Global Nurses United, al +1-202-297-4976 o kzinn@nationalnursesunited.org. Esperamos su
respuesta.
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