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Olvidemos todo lo que 
creemos saber…



Coronavirus SARS-CoV-2
� 31 de diciembre de 2019, Wuhan (provincia de 

Hubei, China)

� 27 casos de neumonía de etiología desconocida, 
exposición común a un mercado

� Coronaviridae que posteriormente se ha 
denominado SARS-CoV-2

� 11 de marzo, la OMS declaró la pandemia mundial



Coronavirus SARS-CoV-2
� Mecanismo de transmisión:

� Por gotas (>5micras. 2 metros)

� Contacto con fómites contaminados
**Heces (presencia de ARN de virus, sin evidencia de 
transmisión)

** No transmisión vertical madre-hijo



Coronavirus SARS-CoV-2
� Periodo de incubación: 5-6 días (hasta 24 días)

� Periodo de contagio: 2 días antes de los síntomas

� Enfermedad
� Duración 2 semanas (6-8 semanas los cuadros graves)
� Enfermedad asintomática: 1-3%
� Enfermedad leve: 80%
� Enfermedad grave 13-16%
� Enfermedad crítica: 3% (mitad fallece)

� Gravedad:
� Edad. Mortalidad:

� 3,6% entre 60-69 años 
� 8% entre 70-79 años
� 14,8% en los mayores de 80 años

� Tabaquismo, EPOC, HTA, DM, hepatopatía crónica, Insuficiencia renal crónica Cáncer



Coronavirus SARS-CoV-2
� Clínica

Punto crítico el 8º-9º día Neumonía vírica (máxima carga 
viral)

Otros:
Manifestaciones gastrointestinales
Pérdida del olfato/gusto
Alteraciones en la piel



Coronavirus SARS-CoV-2
� Diagnóstico

� PCR (vías altas/bajas)

� Test rápidos (sangre): Antígenos/Anticuerpos
� Otras 

� Sin tratamiento dirigido

� Sin vacuna



Coronavirus SARS-CoV-2



Protección Frente a SARS-
CoV-2



Protección Frente a SARS-
CoV-2



Protección Frente a SARS-
CoV-2



Qué hacer si se presentan 
síntomas SARS-CoV-2



Coronavirus SARS-CoV-2



Coronavirus SARS-CoV-2



Medidas para la protección 
de la salud en la 
administración

� Prevención de Riesgos Laborales. Generalidades
1) Higiene de manos

2) Etiqueta respiratoria
3) Distanciamiento social



Medidas para la protección 
de la salud en la 
administración

1) Higiene de manos

Manos desnudas: Sin anillos, pulseras y relojes. Uñas 
cortas y sin pintar

Jabón syndet
Jabón líquido

Jabón sólido
Hidroalcohol

Se puede hidratar la piel posteriormente



Medidas para la protección 
de la salud en la 
administración

1) Higiene de manos



Medidas para la protección 
de la salud en la 
administración

1) Higiene de manos



Medidas para la protección 
de la salud en la 
administración

2) Etiqueta respiratoria
Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y 
estornudar, y desecharlo a un cubo de basura con tapa y 
pedal. Realizar higiene de manos

Si no se dispone de pañuelos emplear la parte interna del 
codo para no contaminar las manos. Realizar higiene de 
manos

Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca. Realizar higiene de 
manos antes de contactar con la cara, o recurrir a un 
pañuelo limpio. Realizar higiene de manos antes y después



Medidas para la protección 
de la salud en la 
administración

3) Distanciamiento social

Mantener distancia de 2 metros de seguridad con otras 
personas

En caso de comenzar con síntomas, proceder al 
aislamiento en una habitación dentro del domicilio 
según las indicaciones del ministerio



Medidas para la protección 
de la salud en la 
administración

� Naturaleza de las actividades y evaluación del riesgo
� Exposición de riesgo: Contacto estrecho* con un caso 

SARS-CoV-2 sintomático
� Exposición de bajo riesgo: Contacto no estrecho* con un 

caso SARS-CoV-2 sintomático
� Baja probabilidad de exposición: 

� No atención directa al público
� Contacto al público a más de dos metros de distancia
� Contacto al público con medidas de protección colectiva que 

evitan el contacto (mampara de cristal, separación de cabina 
de ambulancia, etc.)

*Contacto estrecho: Menos de 2 metros durante un tiempo 
de al menos 15 minutos ante una persona sintomática.



Escenarios de exposición



Medidas para la protección 
de la salud en la 
administración

� Medidas Organizativas
� Minimizar el contacto entre las personas trabajadoras 

entre sí y con el público: Garantizar una distancia de 
seguridad de 2 metros (marcado en el suelo)

� Disponer aforo máximo, control de acceso y cartelería 
informativa

� Planes para la continuidad laboral en caso de baja

� Favorecer el teletrabajo si es posible



Medidas para la protección 
de la salud en la 
administración

� Protección a trabajadores especialmente sensibles 
COVID19
� El servicio sanitario del servicio de Prevención de 

Riesgos Laborales 

� El Ministerio de Sanidad determinará las condiciones 
por las que se considerará los grupos vulnerables a 
COVID-19 para la determinación de personal sensible 



Desinfección y limpieza
Superficies/fómites:
� Lejía (1:50), etanol, peróxido de hidrógeno
� Tensoactivos

� Lavadora 60º Lavavajillas





¿Uso de EPIs en el lugar de 
trabajo?



Aclaraciones sobre los Equipos 
de protección Individual

� Indicaciones actuales para el uso de mascarillas:
� Personal sanitario

� Cuidador de persona infectada con síntomas COVID-
19

� Persona con síntomas COVID-19

� Enfermos inmunocomprometidos que habitualmente 
las emplean

� Según evaluación específica del riesgo (se indicará al 
trabajador)



Mascarilla Quirúrgica
Producto Sanitario

Mascarilla autofiltrante
Equipo de Protección Individual



Cómo usar mascarilla
� Lavado de manos

� Ajuste de mascarilla al puente de la nariz y bajo la barbilla

� NO tocar el frontal de la mascarilla nunca

� NO reutilizar la mascarilla

� Cambio si deterioro o humedad

� Para reajuste: higiene de manos – ajuste de mascarilla- higiene 
de manos

� Retirar la mascarilla: Quítesela por detrás (no toque la parte 
delantera de la mascarilla); deséchela inmediatamente e 
higiene de manos



Aclaraciones sobre los Equipos 
de protección Individual

� A día de hoy no se aconseja el uso generalizado de 
mascarillas ni de guantes
� Falsa sensación de seguridad que hace relajarse en las 

tres medidas principales: Higiene de manos, distancia 
social, etiqueta respiratoria

� Aumenta el contacto con la cara

� Riesgo en el empleo de mascarilla valvulada
� Se desaconseja emplear mascarillas de tela o 

manufacturadas



Cómo NO usar mascarilla



Cómo NO usar mascarilla



NO USAR GUANTES



Recomendaciones a fecha de 16 abril 2020
En el futuro, puede ir cambiando porque la 
ciencia avanza y no es estática 



¡Muchas gracias!


