
 

 

 

COMUNICADO 
 

Como sociedades científicas de Intensivo (SOCHIMI), Infectología (SOCHINF) y Enfermedades 

Respiratorias (SER), en línea con organismos internacionales, y de acuerdo con estudios 

recientes, nos parece demostrado sin duda que una proporción significativa de individuos con 

COVID-19, incluídos pacientes y personal de salud, carecen de síntomas (asintomáticos), pero 

pueden transmitir el virus unos a otros antes de presentar síntomas evidentes. Esto significa que 

el virus, siendo altamente contagioso, puede pasar de un paciente con cualquier otra patología, 

asintomático respiratorio, a personal de salud, del personal de salud a pacientes o entre pares 

en el ambiente intrahospitalario. 

Esta situación debe ser motivo de educación en cada centro de salud, respecto de las vías de 

transmisión del virus, la importancia de la correcta higiene de manos, el uso y mantención de 

mascarillas quirúrgica y N95, así como su uso extendido de las mismas. 

 

Por lo anterior, queremos recomendar con mucha fuerza el uso permanente de mascarilla 

quirúrgica en el personal de salud en toda atención clínica a pacientes, independiente 

de la patología, y en toda interacción entre el personal de salud. De manera, como ha sido 

demostrado, disminuir el riesgo de infección en el personal de salud, a quienes necesitamos, sin 

duda, para el cuidado de nuestros pacientes. 

Entendemos la potencial falta de mascarillas quirúrgicas disponibles en un futuro cercano, sin 

embargo, es imprescindible cuidar ahora al personal de salud y existen estrategias para cuidar y 

extender el uso de estas mascarillas. Entre estas destacan: Propiciar el uso extendido de la 

mascarilla hasta que se humedezca o presente daño, el educar en evitar tocarlas y acomodarla 

sólo después de un correcto lavado de manos, mantener la distancia social suficiente y 

retirárselas sólo cuando hayan abandonado el área de atención clínica. 

Santiago, 5 de abril de 2020 
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