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A	  medida	  que	  el	  nuevo	  coronavirus	  2019	  (COVID-‐19)	  continúa	  extendiéndose	  por	  el	  
mundo,	  diferentes	  instituciones	  han	  comenzado	  a	  divulgar	  información	  y	  consejos	  para	  
los	  operadores	  de	  empresas	  de	  agua	  y	  saneamiento.1	  Sin	  embargo,	  la	  información	  
disponible	  en	  español	  es	  bastante	  limitada	  y,	  en	  muchos	  casos,	  se	  basa	  en	  evidencia	  y	  
pautas	  previas	  a	  esta	  pandemia	  y	  de	  tipo	  genérico,	  es	  decir	  no	  enfocadas	  en	  operadores	  
de	  plantas	  de	  tratamiento	  de	  aguas	  residuales	  y	  redes	  de	  alcantarillado	  (cloaca).	  	  

Este	  artículo	  resume	  y	  comenta	  lineamientos	  para	  reducir	  los	  riesgos	  de	  salud	  
relacionados	  con	  el	  COVID-‐19	  para	  los	  trabajadores	  de	  plantas	  de	  tratamiento	  de	  aguas	  
residuales	  y	  redes	  de	  alcantarillado.	  
	  
COVID-‐19:	  un	  problema	  de	  salud	  ocupacional	  para	  los	  operadores	  de	  
alcantarillado	  y	  plantas	  de	  tratamiento	  de	  aguas	  residuales?	  
Los	  trabajadores	  del	  sistema	  de	  tratamiento	  y	  recolección	  de	  aguas	  residuales	  están	  
comúnmente	  expuestos	  a	  aguas	  residuales	  no	  tratadas	  que	  contienen	  organismos	  que	  
causan	  enfermedades.	  Como	  en	  el	  caso	  de	  los	  médicos,	  enfermeras	  y	  demás	  trabajadores	  
de	  la	  salud,	  los	  operadores	  de	  empresas	  de	  agua	  y	  saneamiento	  se	  exponen	  en	  su	  trabajo	  
diario	  a	  numerosos	  riesgos	  en	  su	  esfuerzo	  por	  proteger	  la	  salud	  pública.	  
La	  investigación	  sobre	  la	  persistencia	  de	  distintos	  tipos	  de	  coronavirus	  en	  las	  aguas	  
residuales	  muestra	  que,	  en	  ausencia	  de	  una	  desinfección	  adecuada,	  estos	  virus	  pueden	  
sobrevivir	  en	  las	  aguas	  residuales	  durante	  horas	  o	  incluso	  días.2	  
La	  Organización	  Mundial	  de	  la	  Salud	  (OMS)	  indica	  que	  no	  hay	  evidencia	  (hasta	  la	  fecha)	  
de	  que	  el	  virus	  COVID-‐19	  se	  haya	  transmitido	  a	  través	  de	  sistemas	  de	  alcantarillado	  con	  
o	  sin	  tratamiento	  de	  aguas	  residuales.	  Además,	  la	  OMS	  dice	  que	  no	  hay	  evidencia	  de	  que	  
los	  trabajadores	  de	  tratamiento	  de	  aguas	  residuales	  contraigan	  el	  síndrome	  respiratorio	  
agudo	  severo	  (SRAS),	  que	  es	  causado	  por	  otro	  tipo	  de	  coronavirus	  que	  causó	  un	  gran	  
brote	  de	  enfermedad	  respiratoria	  aguda	  en	  2003.3	  

La	  Administración	  de	  Seguridad	  y	  Salud	  Ocupacional	  del	  Departamento	  de	  Trabajo	  de	  
los	  Estados	  Unidos	  (OSHA)	  publicó	  recientemente	  una	  guía	  para	  los	  trabajadores	  de	  
aguas	  residuales,	  informando	  que	  los	  coronavirus	  son	  vulnerables	  a	  las	  mismas	  técnicas	  
de	  desinfección	  utilizadas	  actualmente	  en	  el	  sector	  de	  la	  atención	  médica.2	  OSHA	  
continúa	  indicando	  que	  "Se	  espera	  que	  las	  condiciones	  actuales	  de	  desinfección	  en	  las	  
instalaciones	  de	  tratamiento	  de	  aguas	  residuales	  sean	  suficientes".	  	  

Esta	  expectativa	  de	  OSHA	  representaría	  buenas	  noticias	  para	  el	  público	  en	  general	  en	  
contacto	  o	  en	  la	  cercanía	  de	  cuerpos	  de	  agua	  que	  reciben	  efluentes	  debidamente	  
tratados	  y	  desinfectados.	  Sin	  embargo,	  aquellos	  de	  nosotros	  familiarizados	  con	  la	  
operación	  de	  redes	  de	  alcantarillado	  y	  plantas	  de	  tratamiento	  de	  aguas	  residuales	  
sabemos	  que	  la	  desinfección	  de	  las	  aguas	  residuales	  ocurre	  solo	  en	  la	  última	  etapa	  del	  



tratamiento.	  Por	  lo	  tanto,	  los	  operadores	  de	  alcantarillado	  y	  plantas	  están	  expuestos	  a	  
COVID-‐19	  (así	  como	  están	  expuestos	  a	  innumerables	  otros	  virus	  y	  enfermedades).	  
No	  solo	  el	  contacto	  directo	  con	  aguas	  residuales	  no	  tratadas	  representa	  un	  riesgo	  para	  
los	  operadores.	  Las	  superficies	  que	  pueden	  haber	  estado	  en	  contacto	  con	  aguas	  
residuales	  no	  tratadas	  también	  representan	  un	  riesgo	  potencial.	  Para	  que	  las	  superficies	  
contaminadas	  desempeñen	  un	  papel	  en	  la	  transmisión,	  los	  agentes	  patógenos	  
respiratorios	  (el	  coronavirus,	  por	  ejemplo)	  deben	  pasar	  del	  medio	  ambiente	  a	  esta	  
superficie,	  sobrevivir	  en	  la	  superficie,	  transferirse	  a	  las	  manos	  u	  otros	  objetos	  (por	  
ejemplo	  guantes	  y/o	  ropa	  protectora)	  y	  transferirse	  a	  la	  boca,	  la	  nariz	  o	  los	  ojos	  a	  
concentraciones	  lo	  suficientemente	  altas	  como	  para	  causar	  infección.6	  

¿Qué	  medidas	  se	  deben	  tomar	  para	  reducir	  el	  riesgo	  de	  los	  operadores?	  

OSHA	  indica	  que	  no	  hay	  evidencia	  que	  sugiera	  que	  se	  necesitan	  protecciones	  adicionales	  
específicas	  de	  COVID-‐19	  para	  operadores	  de	  plantas	  de	  tratamiento	  de	  aguas	  residuales.	  

OSHA	  recomienda	  que	  las	  operaciones	  de	  la	  planta	  de	  tratamiento	  de	  aguas	  residuales	  (y	  
este	  autor	  sugiere	  incluir	  las	  operaciones	  de	  redes	  de	  alcantarillado)	  deben	  garantizar	  
que	  los	  operadores	  sigan	  las	  prácticas	  de	  rutina	  para	  evitar	  la	  exposición	  a	  las	  aguas	  
residuales,	  incluido	  el	  uso	  de	  controles	  de	  ingeniería	  y	  administrativos,	  prácticas	  de	  
trabajo	  seguras	  y	  equipos	  de	  protección	  personal	  normalmente	  necesarios	  para	  las	  
tareas	  de	  trabajo	  cuando	  manejo	  de	  aguas	  residuales	  no	  tratadas.	  

Esta	  recomendación	  implica	  la	  necesidad	  de	  capacitar	  (o	  volver	  a	  capacitar)	  a	  todos	  los	  
trabajadores	  expuestos	  a	  aguas	  residuales.	  La	  capacitación	  se	  debe	  centrar	  en	  explicar	  
las	  fuentes	  de	  exposición	  al	  virus,	  los	  peligros	  asociados	  con	  esa	  exposición	  y	  los	  
protocolos	  de	  lugar	  de	  trabajo	  adecuados	  para	  prevenir	  o	  reducir	  la	  probabilidad	  de	  
exposición.	  La	  capacitación	  debe	  incluir	  también	  información	  sobre	  cómo	  aislar	  a	  las	  
personas	  con	  sospecha	  o	  confirmación	  de	  COVID-‐19	  u	  otras	  enfermedades	  infecciosas,	  y	  
cómo	  informar	  posibles	  casos.	  

Los	  Centros	  para	  el	  Control	  y	  la	  Prevención	  de	  Enfermedades	  de	  los	  Estados	  Unidos	  
(CDC)	  han	  elaborado	  pautas	  para	  reducir	  los	  riesgos	  para	  la	  salud	  de	  los	  trabajadores	  
que	  manejan	  desechos	  humanos	  o	  aguas	  residuales.4	  Los	  CDC	  recomiendan	  el	  uso	  del	  
siguiente	  equipo	  de	  protección	  personal:	  

• Antiparras/anteojos	  de	  seguridad:	  para	  proteger	  los	  ojos	  de	  salpicaduras	  de	  
desechos	  humanos	  o	  aguas	  residuales.	  

• Mascarilla	  protectora	  o	  protector	  facial	  a	  prueba	  de	  salpicaduras:	  para	  proteger	  la	  
nariz	  y	  la	  boca	  de	  salpicaduras	  de	  desechos	  humanos	  o	  aguas	  residuales.	  

• Overol	  impermeable:	  para	  guardar	  desechos	  humanos	  o	  aguas	  residuales	  o	  ropa.	  
• Guantes	  impermeables:	  para	  evitar	  la	  exposición	  a	  desechos	  humanos	  o	  aguas	  

residuales.	  
• Botas	  de	  goma:	  para	  evitar	  la	  exposición	  a	  desechos	  humanos	  o	  aguas	  residuales.	  	  

Los	  trabajadores	  que	  deben	  usar	  equipos	  de	  protección	  personal	  (EPP)	  deben	  recibir	  
capacitación	  o	  reforzar	  su	  capacitación.	  Esta	  capacitación	  incluye	  cuándo	  usar	  este	  EPP;	  
qué	  tipo	  de	  EPP	  es	  necesario	  utilizar;	  cómo	  ponerse,	  usar	  y	  quitarse	  el	  EPP	  
correctamente;	  y	  muy	  importante	  (¡y	  frecuentemente	  se	  pasa	  por	  alto!)	  cómo	  desechar	  o	  
desinfectar	  adecuadamente	  el	  EPP,	  inspeccionándolo	  en	  busca	  de	  daños	  y	  
manteniéndolo	  adecuadamente.	  



La	  desinfección	  después	  de	  usar	  equipos	  de	  protección	  personal	  es	  un	  aspecto	  operativo	  
clave	  para	  proteger	  la	  salud	  de	  los	  trabajadores.	  Los	  estudios	  han	  demostrado	  que	  el	  
virus	  del	  SARS	  se	  puede	  inactivar	  de	  manera	  bastante	  efectiva	  utilizando	  desinfectantes	  
domésticos	  comunes,	  por	  ejemplo,	  hipoclorito	  (lavandina)	  siempre	  que	  dichos	  
desinfectantes	  se	  usen	  el	  tiempo	  de	  contacto	  y	  a	  las	  concentraciones	  recomendadas.	  	  

Mantener	  prácticas	  básicas	  de	  higiene	  para	  proteger	  la	  salud	  de	  todos	  

Las	  prácticas	  mencionadas	  en	  los	  párrafos	  anteriores	  deben	  complementarse	  con	  las	  
medidas	  básicas	  de	  higiene:	  

• Lavarse	  las	  manos	  con	  agua	  y	  jabón	  inmediatamente	  después	  de	  estar	  en	  
contacto	  con	  aguas	  residuales,	  antes	  de	  comer	  o	  beber	  y	  antes	  y	  después	  de	  usar	  
el	  baño.	  

• Evitar	  tocarse	  la	  cara,	  la	  boca,	  los	  ojos,	  la	  nariz	  o	  las	  llagas	  y	  cortes	  abiertos	  en	  
zonas	  cercanas	  a	  aguas	  residuales.	  

• Quitarse	  la	  ropa	  de	  trabajo	  sucia	  antes	  de	  comer	  
• Comer	  en	  áreas	  designadas,	  lejos	  de	  actividades	  de	  manejo	  de	  aguas	  residuales.	  
• No	  fumar	  ni	  masticar	  chicle	  mientras	  se	  trabaja	  en	  zonas	  cercanas	  a	  aguas	  

residuales.	  
• Mantener	  llagas,	  cortes	  y	  heridas	  abiertas	  cubiertas	  con	  vendajes	  limpios	  y	  secos.	  
• Enjuagar	  suavemente	  los	  ojos	  con	  agua	  segura	  si	  han	  sido	  salpicados	  o	  han	  

entrado	  en	  contacto	  de	  alguna	  forma	  con	  aguas	  residuales.	  
• Usar	  guantes	  impermeables	  para	  evitar	  cortes	  y	  contacto	  con	  aguas	  residuales.	  
• Usar	  botas	  de	  goma	  en	  el	  lugar	  de	  trabajo	  en	  zonas	  cercanas	  a	  aguas	  residuales.	  
• Quitarse	  las	  botas	  de	  goma	  y	  la	  ropa	  de	  trabajo	  antes	  de	  abandonar	  el	  lugar	  de	  

trabajo.	  
• Limpiar	  la	  ropa	  de	  trabajo	  contaminada	  diariamente	  con	  una	  solución	  de	  cloro	  al	  

0.05%	  (1	  parte	  de	  lavandina	  por	  100	  partes	  de	  agua).	  
En	  la	  figura	  siguiente	  se	  resumen	  los	  lineamientos	  de	  controles	  para	  la	  protección	  de	  los	  
trabajadores	  de	  aguas	  residuales.	  Si	  bien	  no	  siempre	  es	  posible	  adaptar	  a	  corto	  plazo	  la	  
infraestructura	  existente	  para	  proteger	  a	  los	  operadores	  (primer	  bloque	  de	  la	  figura),	  el	  
mantener	  prácticas	  seguras	  y	  usar	  equipos	  de	  protección	  personal	  adecuados	  (segundo	  
y	  tercer	  bloques)	  puede	  mejorarse	  rápidamente	  para	  aumentar	  la	  protección	  general	  de	  
los	  trabajadores	  sanitarios.	  
Proteger	  a	  quienes	  nos	  protegen	  en	  sus	  tareas	  diarias	  no	  solo	  es	  justo,	  sino	  crucial	  
para	  mantener	  la	  salud	  de	  todos.	  
	  
	  

	  
	  
 



 

 

La información publicada aquí es un resumen del conocimiento actual sobre este 
patógeno viral emergente recopilado por el autor. Al ser un resumen, se ha dejado de 
lado una cantidad considerable de información. El estado del conocimiento sobre el 
tema evoluciona continuamente, a medida que se realizan investigaciones adicionales 
sobre COVID-19, por lo que se recomienda encarecidamente la revisión continua de 
fuentes y sitios web de buena reputación. El sentido común indica que, en caso de 
tener alguno de los síntomas, se debe contactar a un profesional de la salud siguiendo 
las prácticas de su empresa y las establecidas en su país. 

Sobre el autor: Daniel Nolasco tiene más de 25 años de experiencia en Ingeniería 
Sanitaria. Ha publicado más de 100 trabajos técnicos y es coautor de siete libros. Es 
Fellow y Director de la Asociación Internacional del Agua (IWA) y Fellow de la Water 
Environment Federation (WEF) y de la Universidad de California, Irvine (UCI), donde 
dicta clases. 
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