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El consenso y las recomendaciones que se presen-
tan en este documento están respaldados por las 
asociaciones profesionales de salud ocupacional y 
de prevención de infecciones que se mencionan al 
final de esta declaración.  El comprender el rol de 
la transmisión por aerosoles del SARS CoV-2 es un 
componente importante en la adopción de estrate-
gias adecuadas para proteger a los trabajadores y 
a la comunidad. El objetivo de este documento es 
resumir lo que se sabe actualmente sobre la trans-
misión por inhalación y la necesidad que existe para 
su regulación, investigación y financiamiento a fin de 
prevenir la transmisión por aire. 

Este documento está destinado a los profesionales, 
defensores y legisladores que son responsables de 
la salud y seguridad ocupacional, la salud pública, 
la prevención de las infecciones y las enfermedades 
infecciosas.

Antecedentes
Al inicio de la pandemia, la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) y el Centro para el Control y Pre-
vención de las Enfermedades (CDC) no reconocieron 
la transmisión por microgotas, lo que condujo a que 
se enfocaran en las precauciones de la transmisión 
por contacto o por aerosoles de tamaño más grande. 
El 6 de julio de 2020, los científicos de 32 países en-
viaron una comunicación a la OMS declarando, en 
parte,

Existe un potencial significativo de exposición al 
virus por inhalación de pequeñas gotas respi-
ratorias (microgotas) a distancias cortas y me-
dianas (hasta varios metros, o escala de una 
habitación), y estamos abogando por el uso de 
medidas preventivas para mitigar esta ruta de 
transmisión por el aire.  Nos preocupa la falta 
de reconocimiento del riesgo de transmisión del 
COVID-19 en el aire y la falta de recomenda-
ciones claras sobre las medidas de control del 

virus en el aire que puede traer como consecuen-
cia:  que la gente piense que están debidamente 
protegidos al seguir las actuales recomenda-
ciones, cuando de hecho se requieren mayores 
intervenciones para seguir reduciendo el riesgo 
de infecciones (Morawska & Milton, 2020).  

Posteriormente, el 9 de julio de 2020, la OMS emitió 
un informe científico acerca de la transmisión del 
SARS CoV-2 que parcialmente reconocía la trans-
misión por microgotas. Sin embargo, la OMS no re-
visó las guías para la protección de trabajadores y 
la comunidad. El CDC emitió un informe científico el 
5 de octubre de 2020, que abordó estos problemas, 
pero nuevamente no se modificaron las guías de 
protección.

A continuación, se muestra un resumen de la forma 
de transmisión por inhalación del SARS CoV-2 y las 
recomendaciones legales, de financiamiento e inves-
tigación para mejor la protección en los centros de 
trabajo.

El Rol de la Transmisión por Inhalación 
del SARS-CoV-2
• Las personas generan aerosoles mientras respiran, 

hablan, cantan, tosen y estornudan en una am-
plia gama de tamaños (0.1 a > 100 µm). Algunas 
de las partículas de mayor tamaño se asentarán 
rápidamente mientras que otras se evaporarán 
rápidamente en pequeñas gotitas.  Las partículas 
de menos de 10 µm tardarán algunos minutos y 
a veces horas para asentarse, tiempo durante el 
cual pueden distribuirse a través del espacio por 
difusión y por las corrientes de aire. 

• El SARS-CoV-2 puede permanecer activo en el aire 
tres horas o más.  Por ello, si alguien está cerca o 
lejos de una fuente de infección, puede inhalar las 
partículas infecciosas del SARS-CoV-2.
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• Los receptores del SARS-CoV-2 en el organismo 
(ACE2) se encuentran en todo el sistema respirato-
rio.  Las personas pueden inhalar las partículas en 
todo el rango de tamaño de partícula, siendo que 
las partículas más grandes se depositan con más 
probabilidad en la parte alta del sistema respir-
atorio y las partículas más pequeñas tienen una 
mayor probabilidad de penetrar y depositarse en 
los pulmones, bronquios y los alveolos.

• Ninguno de los modos de transmisión– contacto 
con superficies contaminadas, gotas, microgotas - 
debe descartarse  aunque la inhalación parece ser 
más importante que la transmisión por contacto.

• Aún no sabemos qué nivel o cantidad de virus se 
asocia con la transmisión de persona a perso-
na.  Los datos recientes sugieren que los niveles 
de RNA viral mayores a 106 se asocian con may-
or probabilidad con los virus cultivables y que las 
personas propagan el virus infeccioso solamente 
dentro de los primeros ocho días de la aparición de 
los síntomas. 

• Gran parte de la prevención y control de las in-
fecciones se basa en las prácticas sanitarias que 
se enfocan en la seguridad del paciente. Ahora 
se sabe que los esfuerzos en salud pública deben 
enfocarse también en la seguridad de los traba-
jadores en todas las industrias.

Recomendaciones
1. El CDC y los departamentos de salud estatales 

deben revisar sus guías para la prevención ocu-
pacional y la protección respiratoria a la luz de la 
preocupación acerca de la transmisión por aero-
soles del SARS-CoV-2.

2. OSHA debe emitir una norma temporal de emer-
gencia para el SARS-CoV-2 (COVID-19) a fin de 
asegurar un enfoque nacional unificado que ar-
monice una norma federal horizontal aplicable a 
todos lugares de trabajo. 

3. Es necesario que OSHA continue elaborando reg-
ulaciones para una norma sobre enfermedades 
infecciosas y la emita lo más pronto posible para 
ser aplicada en todas las industrias.

4. Se debe proporcionar financiamiento federal para 
apoyar los esfuerzos estatales, locales y profe-
sionales a fin de desarrollar programas de evalu-
ación y control de riesgos laborales que incluyan 
el reconocimiento y la identificación de las exposi-
ciones por aerosoles y prioricen los controles en 
los centros de trabajo en la jerarquía de controles. 
Una financiación apoyaría:
• la investigación sobre el diseño y el rol de venti-

lación por dilución y por extracción local en una 
amplia variedad de centros de trabajo

• el desarrollo e implementación de herramientas 
y métodos efectivos, fáciles de usar y económi-
cos para la evaluación de sistemas de venti-
lación

• el apoyo a los programas de capacitación, 
pruebas de ajustes y protección respiratoria 
para todas las industrias esenciales que no 
cuentan con los recursos y la experiencia nece-
sarios para establecer programas efectivos de 
protección respiratoria.

5. Se debe proporcionar financiamiento adicional a 
NIOSH y a otras agencias federales asociadas a la 
salud para abordar las brechas de investigación.

6. Se debe dar prioridad a la provisión de mejores 
opciones de protección respiratoria, que incluyan 
respiradores elastoméricos y respiradores mo-
torizados de purificación de aire, para los traba-
jadores de salud de primera línea. Esto liberaría 
el suministro de respiradores desechables para 
otros servicios de atención médica y para otros 
trabajadores esenciales cuyas funciones incluyen 
un contacto prolongado y cercano con sus com-
pañeros o con el público.
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7. La implementación completa del Acta de Defensa 
de la Producción debe abordar la escasez crítica 
de equipos de protección respiratoria, equipos de 
protección personal, y suministros médicos. 
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Organizaciones copatrocinadoras
AIHA se complace en reconocer el apoyo de las siguientes sociedades científicas, mencionados por orden 
alfabético.  Si su organización desea registrarse por favor comuníquese con Larry Sloan at AIHA.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Co‐Sponsoring Organizations 

AIHA is pleased to acknowledge the support of the following scientific societies, listed in 
alphabetical order. If your organization would like to sign in, please contact Larry Sloan, 
lsloan@aiha.org, at AIHA. 

 

            
 

     
 

 
 

 

 

AIHA es una asociación de científicos y profesionales comprometidos con la preservación y asegura-
miento de la salud y seguridad ocupacional (OEHS) en los centros de trabajo. Fundada en 1939, apoy-
amos a nuestros miembros con nuestra experiencia, redes, programas integrales de educación y otros 

productos y servicios que ayudan a mantener los más altos estándares profesionales y de competencia. 
Más de la mitad de los 8,500 miembros de AIHA son Higienistas Industriales Certificados, y muchos 

otros ostentan otros cargos profesionales. AIHA sirve como una referencia para todos aquellos emplea-
dos del sector público y privado, así como para las comunicades en las que trabajan.
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