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COVID-19 Proteger a los trabajadores de la salud 
 
Como declaró la OMS esta semana, nuestros prestadores de salud de atención médica 
(PS) son "héroes modernos en una guerra inesperada contra un enemigo difícil". En el 
futuro cercano, no tendrán otra opción. Tendrán que seguir las mismas reglas que los 
trabajadores de la salud se quedan en zonas de conflicto y desastre ". El contraste es que 
en las zonas de conflicto no enviamos miembros sin equipo de protección y los recursos 
para una guerra, pero eso es exactamente lo que les pedimos a nuestros colegas: 
pruebas inadecuadas, equipo de protección personal (EPP) inadecuado, higiene 
inadecuada (agua o alcohol), capacidades de tratamiento inadecuadas (camas de 
hospital, camas de UCI, ventiladores). 
  
Todo el sistema de salud debe garantizar que los PS estén protegidos y seguros durante 
COVID-19, no solo para prevenir la propagación de infecciones, sino también para 
prevenir sus infecciones. Cuando los PS están infectados, no solo pueden contaminar a 
otros, sino que estarán fuera de servicio, creando mayores dificultades y escasez de 
mano de obra calificada. En China, 3300 PS fueron infectados y 22 murieron. Hasta la 
fecha, el 20% de los PS en Italia han sido infectados. Los PS en paises en desarrollo a 
menudo trabaja sin contratos laborales formales. Si están en cuarentena, no funcionarán y 
no recibirán remuneración.  
 
Los gobiernos y sus ministerios de salud deben implementar estrategias que aseguren el 
bienestar de su PS durante esta crisis de COVID-19 (y más allá). Los trabajadores de la 
salud también brindan atención a familiares, hijos, hermanos y padres. Los proveedores 
han recurrido a las redes sociales para identificar nuevos medios para obtener o producir 
PPE (#findmePPE). En algunos casos, estas son opciones viables de compañías que 
tienen equipos legítimos.  
 
La investigación ha demostrado que PS NO debe usar máscaras de tela, pero que no 
tienen otra alternativa, se usan ampliamente. Los PS están reutilizando el EPP, 
enjuagando el EPP y utilizando una protección menos efectiva cuando se necesitan 
medios superiores.  
 
Los CDC describen los pasos a considerar cuando los recursos son limitados.  
 
Las recomendaciones de la OMS dicen que no se reutilicen las máscaras de un solo uso, 
lo que se ha encontrado imposible en el entorno actual de recursos limitados. 
 
 
Acerca de la FIGO 
La FIGO es una organización profesional que reúne asociaciones ginecológicas y 
obstétricas de todo el mundo. 
 
La visión de la FIGO es que las mujeres del mundo alcancen los estándares más altos 
posibles de salud física, mental, reproductiva y sexual y bienestar durante toda su vida, y 
llevamos adelante actividades de programas globales, con un enfoque particular en África 
subsahariana y el sudeste asiático. 
 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/ppe-strategy/face-masks.html
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks
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La FIGO promueve un escenario mundial, en especial, en relación con los objetivos del 
desarrollo sostenible concerniente a la salud reproductiva, materna, de recién nacidos, niños y 
adolescentes y las enfermedades no transmisibles (objetivo de desarrollo sostenible 3). 
También trabajamos para elevar la condición de las mujeres y permitir su participación activa 
para reivindicar sus derechos sexuales y reproductivos, incluidos el abordaje de la mutilación 
genital femenina y la violencia de género (objetivo de desarrollo sostenible 5). 
 
Además, brindamos educación y capacitación para nuestras asociaciones miembros y 
desarrollamos capacidades para quienes provienen de países de bajos recursos mediante el 
fortalecimiento del liderazgo, las prácticas recomendadas y la promoción del diálogo sobre 
políticas. 
 
La FIGO tiene relación oficial con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y estado 
consultivo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 
 


