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¡Feliz Año Nuevo a todos! 
  
El CIE permanece en estrecho y frecuente contacto con varios colegas de la OMS 
acerca de la respuesta en curso a la pandemia y me gustaría tenerles informados 
de ello. La reciente noticia de la mutación del virus COVID-19 en el Reino Unido y 
Sudáfrica, además del inicio de la puesta en marcha de programas de vacunación 
en varios países, ha suscitado, como es comprensible, más preguntas y 
preocupaciones sobre la seguridad y la protección del personal de enfermería y de 
todos los trabajadores de la salud. En las últimas 24 horas, también nos hemos 
enterado de que otra nueva variante ha sido identificada en Japón. 
  
La semana pasada, el CIE estuvo de nuevo en contacto con la OMS, que confirmó 
que el aumento de la transmisibilidad de la variante británica del virus en todos los 
grupos de edad es motivo de preocupación y se están realizando importantes 
trabajos y estudios sobre las mutaciones tanto en el Reino Unido como en Sudáfrica. 
Las estimaciones actuales apuntan a que el impacto en el número de 
reproducciones en el Reino Unido puede ser un aumento de 1.1 a 1.5 - 1.7. Sin 
embargo, la OMS subraya que no hay diferencias en los modos de transmisión o en 
la gravedad de la enfermedad, aunque, por supuesto, el riesgo de transmisión para 
todos aumenta de manera significativa.  
  
El año pasado, el CIE pidió que se diera prioridad a las enfermeras y otros 
trabajadores de la salud una vez que se dispusiera de una vacuna segura y eficaz, 
y a medida que se han empezado a poner en marcha programas en algunos países, 
surgen preocupaciones tanto sobre la prioridad como sobre el posible retraso de las 
segundas dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech. Este es el enlace a las orientaciones 
más recientes del Grupo de Expertos en Asesoramiento Estratégico sobre 
Inmunización (SAGE) de la OMS, de fecha 8 de enero. En la primera página se 
vuelve a confirmar que los trabajadores de la salud de alto riesgo junto con las 
personas mayores deben ser considerados prioritarios para la vacunación y se 
exponen las razones para ello. En la página 2 se encuentran las ultimas 
recomendaciones de la OMS acerca de los retrasos de proporcionar la segunda 
dosis, informando que el intervalo entre las dosis puede ampliarse hasta un máximo 
de 42 días (6 semanas), en base a los datos de los ensayos clínicos actualmente 
disponibles. Sin embargo, esto se está examinando continuamente y en la 
orientación también se indica que los países deben velar por que los ajustes de los 
intervalos de dosis que se hagan en los programas no afecten a la probabilidad de 
recibir la segunda dosis. También es conveniente tener en cuenta las 
recomendaciones en relación con los trabajadores de la salud y el embarazo, así 
como sobre los entornos en los que se realizan las vacunaciones. 
  

https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-vaccines-SAGE_recommendation-BNT162b2-2021.1


Puede consultarse aquí la actualización general más reciente de la OMS sobre las 
variantes del SARS-CoV-2, de fecha 31 de diciembre de 2020.  
  
Las recomendaciones sobre el uso de mascarillas también han sido un tema de 
especial preocupación y son objetos de debate permanente. La orientación más 
reciente de la OMS sobre el uso de mascarillas en el contexto de la COVID-19, con 
fecha 1 de diciembre, se encuentra en el siguiente enlace.  En este documento se 
afirma que "En general, los trabajadores de la salud tienen fuertes preferencias por 
tener la mayor protección percibida posible para prevenir la infección por COVID-19 
y, por lo tanto, pueden dar un gran valor a los beneficios potenciales de los 
respiradores en entornos sin procedimientos generadores de aerosoles (PGA). La 
OMS recomienda los respiradores principalmente para los entornos en los que se 
realizan PGA; sin embargo, si los trabajadores de la salud los prefieren y están 
suficientemente disponibles y asequibles en cuanto a coste, también podrían 
utilizarse durante el cuidado de pacientes afectados con COVID-19 en otros 
entornos". 
  
La orientación general sobre la Prevención, identificación y manejo de la infección 
del trabajador de la salud en el contexto de la COVID-19, de fecha 30 de octubre de 
2020, se puede encontrar aquí. Los puntos clave en relación con la protección de 
los trabajadores de la salud se resumen en la página 1. 
  
Asimismo, sabrán que, desde prácticamente el comienzo de la pandemia, el CIE ha 
estado pidiendo la recopilación sistemática y estandarizada de datos sobre las 
infecciones y fallecimientos de los trabajadores de la salud por COVID-19. El pasado 
3 de diciembre, la OMS publicó una nueva guía provisional sobre el personal de 
salud y la COVID-19, a la cual el CIE contribuyó con asesoramiento y que puede 
encontrarse aquí. La orientación abarca una amplia gama de cuestiones de 
recursos humanos y me gustaría llamar su atención en particular sobre la 
recomendación de la página 18: 
  
"Adaptar los mecanismos de vigilancia existentes para los recursos humanos de los 
sistemas de información de salud y establecer, si no se dispone de ello, un registro 
especializado para generar datos fiables, normalizados y comparables sobre las 
infecciones de los trabajadores de la salud por COVID-19 (11), la cuarentena y los 
fallecimientos (incluida la causa del fallecimiento según los códigos de la 
Clasificación Internacional de Enfermedades, de uso en casos de emergencia, 
como se indica en la Guía internacional para la certificación y codificación de la 
COVID-19 como causa de fallecimiento) (40, 62), con los datos de la base de datos 
de COVID-19 en vivo y las actualizaciones de los centros de salud o los mecanismos 
subnacionales de presentación de informes (63)". 
  
Por último, la OMS está dirigiendo un estudio relacionado con la evaluación de los 
factores de riesgo de la COVID-19 en los trabajadores de la salud y está buscando 
activamente países participantes en el estudio de casos. El objetivo específico es 
caracterizar y evaluar los factores de riesgo de infección por el SARS-CoV-2 en los 
trabajadores de la salud que están expuestos a pacientes de COVID-19, para lo 

https://www.who.int/csr/don/31-december-2020-sars-cov2-variants/en/
https://www.who.int/publications/i/item/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-during-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak
https://www.who.int/publications/i/item/10665-336265
https://www.who.int/publications/i/item/health-workforce-policy-and-management-in-the-context-of-the-covid-19-pandemic-response


cual se les pide que respondan a un cuestionario sobre las prácticas que puedan 
haber dado lugar a una exposición ocupacional. Si alguien está interesado en 
participar, puedo ponerle en contacto con los asesores principales de la OMS. 
  
Publicaremos mañana nuestra última actualización sobre la COVID-19, que les 
enviaremos por separado. Incluirá nuestros últimos datos sobre las enfermeras que, 
según sabemos, han fallecido y también proporcionará nuevas pruebas del impacto 
psicológico y sobre la salud mental de las enfermeras a nivel mundial como 
resultado de la COVID-19. Por favor, estén atentos a esta información y úsenla en 
su trabajo de defensa y campaña en su país. 
  
Como siempre, muchas gracias por todo lo que ustedes y sus equipos están 
haciendo para apoyar y proteger a las enfermeras durante estos tiempos sin 
precedentes. 
  
Manténganse a salvo y cuídense, a la espera de días mejores en 2021. 
 


