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Actualización del CIE sobre el COVID-2019 
“Los datos sobre los trabajadores sanitarios infectados y el acceso a 

equipos de protección son vitales para prevenir el virus” 
  

Ginebra, Suiza, 20 de febrero de 2020 – El Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) sigue en 
contacto con la Organización Mundial de la Salud (OMS), que está dirigiendo la iniciativa global 
para prevenir la difusión del virus COVID-2019. El CIE también está apoyando de cerca a sus 
asociaciones nacionales de enfermería en China y sosteniendo la región donde las enfermeras se 
encuentran en primera línea cuidando de los pacientes que han contraído el virus y poniéndose a 
sí mismas en peligro. 

La información del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de China apunta a 
más de 3 000 trabajadores sanitarios infectados por el virus. Howard Catton, Director General del 
CIE, ha afirmado que es crucial recopilar más datos sobre los grupos de trabajadores sanitarios 
afectados para seguir detectando modalidades de transmisión, así como saber cuándo y cómo se 
diagnostican con el fin de realizar una gestión adecuada y protegerles, además de evitar que el 
virus se siga difundiendo. 

Asimismo, ha añadido que es urgente contar con más información sobre la disponibilidad y el 
suministro de equipos de protección individual (EPI) esenciales, que parecen no estar llegando a 
todas las enfermeras y otros trabajadores sanitarios expuestos al COVID-2019 en China. 

El Sr. Catton ha reiterado la importancia de que las enfermeras en primera línea conozcan las 
nuevas directrices de la OMS, que tratan sus derechos y responsabilidades y les ofrecen 
asesoramiento sobre cómo enfrentarse al virus manteniendo su seguridad. Asimismo, ha pedido 
a las asociaciones de enfermería del CIE que faciliten sus observaciones sobre estas directrices, 
además de instar a las enfermeras a informar a los ciudadanos sobre cualquier orientación de la 
OMS que aconseje cuándo utilizar mascarillas faciales y otras medidas preventivas. 

La información más reciente de la OMS confirma la existencia de más de 70 000 personas con el 
virus, 12 000 casos graves y casi 2 000 muertes.  

El Sr. Catton ha declarado:  

“Es una situación grave y sabemos que el gobierno chino está dedicando una 
enorme cantidad de recursos al tratamiento de las personas que padecen el virus 
y a las medidas para su contención.  

Trabajar con estos pacientes tiene enormes consecuencias tanto físicas como 
emocionales para las enfermeras. Tristemente, tal y como ha sucedido en el 
pasado, las enfermeras que trabajan en primera línea con los pacientes que 
tienen el virus corren el riesgo de contraerlo. 

Estoy seguro de hablar en nombre de toda la familia global de enfermería al decir 
lo orgulloso que me siento de las valientes enfermeras que están prestando 
cuidados esenciales a estos pacientes en situaciones muy difíciles. Las últimas 
cifras señalan que unos 3 000 equipos sanitarios se han infectado y es probable 
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que muchos de ellos sean enfermeras. Necesitamos urgentemente un análisis 
de los tipos de personal afectados para seguir determinando las modalidades de 
transmisión y mejorar la seguridad de las enfermeras y otros profesionales de la 
salud. 

Es fundamental que el personal que lo requiera tenga equipos de protección 
individual, pero nuestros colegas de China nos han comunicado que no siempre 
es así. Necesitamos conocer los detalles sobre la disponibilidad de estos equipos 
en China. Las enfermeras, estén donde estén, tienen derecho a estar protegidas 
en su lugar de trabajo y por eso instamos a todos los gobiernos a garantizar la 
disponibilidad de suficientes EPI adecuados allá donde sean necesarios.” 

El CIE está en contacto permanente con la Chinese Nursing Association (CNA) y sabemos que 
varias de nuestras asociaciones nacionales de enfermería han enviado mensajes de apoyo y 
donaciones a sus amigos y colegas de este país. El CIE está gestionando y coordinando estos 
esfuerzos con la CNA para garantizar que se llevan a cabo rápida y eficazmente. 

El Sr. Catton ha concluido: 

“Es gratificante pero no sorprendente ver esta demostración de solidaridad entre 
enfermeras. Hemos de estar todos atentos y asegurarnos de contener esta 
infección mortal allá donde aparezca, especialmente en lugares en los que los 
sistemas sanitarios se encuentran en un estado pobre con menos financiación 
de la debida. Acontecimientos globales como este ponen de manifiesto la 
importancia de un enfoque mundial a los problemas, así como la necesidad de 
fortalecer todos los sistemas de salud de manera que tanto este evento como 
otros similares se puedan afrontar eficientemente y con una pérdida de vidas 
mínima.”’ 
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Nota para los editores  
 
El Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) es una federación de más de 130 asociaciones nacionales 
de enfermeras en representación de los millones de enfermeras en todo el mundo. Dirigido por enfermeras 
y liderando la enfermería en el ámbito internacional, el CIE trabaja para garantizar cuidados de calidad para 
todos y políticas de salud sólidas a nivel global. 
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