
 La Sociedad Chilena de Control de Infecciones y Epidemiología Hospitalaria, 
comparte lo siguiente emanado del PROGRAMA de  Control y  Prevención de 
IAAS, MINSAL, 27 marzo 2019: 
 
 
Estimadas y estimados referentes 
Seguramente, han recibido esta información por redes sociales (o personas de los 
programas de IAAS de sus establecimientos u otros equipos): 
 

 
 
 
Como Programa IAAS MINSAL podemos informar lo siguiente: 

 El titular de la noticia y el mensaje es tendencioso. El contenido de la entrevista está muy lejos 
de decir lo que describe el mensaje. 

 La información de basa en un estudio que, en condiciones experimentales y controladas, generó 
aerosoles de manera artificial con un mecanismo que difícilmente una persona podría lograr 
mediante la tos o el estornudo. Efectivamente se logró identificar RNA viral en los aerosoles 



generados (lo cual está perfectamente alineado con la indicación de utilizar respiradores tipo 
N95 durante ciertos procedimientos generadores de aerosoles de riesgo), pero en ningún caso se 
logró aislar el virus en cultivos celulares, por lo que se desconoce si esos aerosoles generados 
artificialmente pueden ser viables (y menos aún demostrar que pueden infectar). 

 Estudios realizados en vivo en habitaciones de pacientes COVID-19 sin procedimientos artificiales 
generadores de aerosoles NO han conseguido identificar el agente. 

  
A la fecha, OMS NO ha cambiado su posición como dice falsamente el mensaje. La vía 
de transmisión continúa mediante gotitas y contacto. La vía aérea (por aerosoles o 
“aérea oportunista”) no pasa más allá de una hipótesis plausible en escenarios de 
riesgo específicos (aún no verificados), que no se relacionan con el comportamiento del 
brote a la fecha. Por lo anterior, las medidas de protección del equipo de salud 
propuestas por este Programa Nacional, alineadas con recomendaciones de OMS, no 
requieren de modificaciones.  
Confiamos en la seriedad y capacidad de análisis de los profesionales de IAAS tanto de 
los Servicios de Salud como de los encargados de los programas locales de prevención 
de infecciones. Por lo anterior, les solicitamos encarecidamente que no generen ni 
reenvíen correos con información alarmista no oficial que confunde y no ayuda al 
esfuerzo extraordinario en el que estamos todos comprometidos. Tengan por seguro 
que toda la información relevante sobre protección del equipo de salud está siendo 
continuamente monitoreada por el equipo de IAAS-MINSAL para adaptar las 
recomendaciones y mejorar la seguridad del personal.   
Agradeciendo desde ya la difusión de este correo entre sus equipos.  
Saludos cordiales  
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