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DIRECCIÓN GENERAL DESALUD 
PÚBLICA, CALIDAD E INNOVACIÓN 

 

Preguntas y respuestas sobre el nuevo coronavirus (COVID-19) 

26 abril 2020 

¿QUÉ ES EL NUEVO CORONAVIRUS? 

Los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden causar infección en los seres humanos y en 
una variedad de animales, incluyendo aves y mamíferos como camellos, gatos y murciélagos. Se trata de 
una enfermedad zoonótica, lo que significa que en ocasiones pueden transmitirse de los animales a las 
personas.  

El nuevo coronavirus SARS-CoV-2 es un nuevo tipo de coronavirus, que afecta a los humanos y se 
transmite de persona a persona. Aún hay muchas cuestiones que se desconocen en relación al virus y a 
la enfermedad que produce: COVID-19. Según se avanza en el conocimiento, se van actualizando las 
recomendaciones. 

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS DE COVID-19? 

Los síntomas más comunes incluyen fiebre, tos y sensación de falta de aire. En algunos casos también 
puede haber disminución del olfato y del gusto, escalofríos, dolor de garganta, dolor de cabeza, 
debilidad general, diarrea o vómitos. Se han observado también lesiones variadas en piel, en el pecho o 
en los dedos de manos o pies, generalmente en niños y adolescentes sin otros síntomas. 

La mayoría de los casos son leves. En casos más graves, la infección puede causar neumonía, dificultad 
importante para respirar, fallo renal e incluso la muerte. Los casos más graves generalmente ocurren en 
personas de edad avanzada o que padecen alguna enfermedad crónica, como enfermedades del 
corazón, del pulmón o inmunodeficiencias. 

¿CUÁLES SON LOS GRUPOS VULNERABLES?  

Los principales grupos vulnerables son los mayores de 60 años, y aquellas personas diagnosticadas de 
hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades pulmonares crónicas, 
cáncer, inmunodeficiencias, y embarazadas por el principio de precaución. 

También se consideran más vulnerables las personas que viven o trabajan en instituciones cerradas, con 
especial atención a las personas mayores que viven en residencias. Otras personas, como las que fuman 
o las que tiene obesidad, también parecen tener mayor riesgo de tener una enfermedad grave. 

¿CÓMO SE TRANSMITE EL NUEVO CORONAVIRUS? 

Se transmite por contacto directo con las gotas respiratorias que se emiten con la tos o el estornudo de 
una persona enferma. Su contagiosidad depende de la cantidad del virus en las vías respiratorias. Estas 
gotas infectan a otra persona a través de la nariz, los ojos o la boca directamente. También pueden 
infectar al tocar la nariz, ojos o boca con las manos que han tocado superficies contaminadas por estas 
gotas.  Parece poco probable la transmisión por el aire a distancias mayores de 2 metros. 

La mayoría de las personas adquieren COVID-19 de otras personas con síntomas. Sin embargo, cada vez 
hay más evidencia del papel que tienen en la transmisión del virus las personas antes del desarrollo de 
síntomas o con síntomas leves. 
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¿CUÁL ES LA SITUACIÓN EN ESPAÑA? 

Actualmente existe transmisión comunitaria sostenida generalizada en España.  

Se puede consultar la situación actualizada en el siguiente enlace: 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/situacionActual.htm 

¿EXISTE UN TRATAMIENTO PARA EL COVID-19? 

No existe un tratamiento específico, pero en los casos indicados se están empleando algunos antivirales 
y otros medicamentos que han demostrado cierta eficacia según algunos estudios. Sí existen muchas 
opciones terapéuticas para el control de sus síntomas por lo que la asistencia sanitaria mejora el 
pronóstico.  

¿QUÉ PUEDO HACER PARA PROTEGERME Y PROTEGER A LOS DEMÁS? 

Las medidas genéricas de protección individual frente a enfermedades respiratorias incluyen: 

- Realizar una higiene de manos frecuente (lavado con agua y jabón o soluciones alcohólicas) 
- Al toser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado. 
- Usar pañuelos desechables, tirarlos tras su uso y lavarse las manos inmediatamente después. 
- Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión. 
- Mantener una distancia física de seguridad de 1-2 metros de otras personas. 
- Tener precaución con las superficies que más se tocan y limpiarlas con regularidad.  
- Utilizar mascarilla en el transporte público y cuando no sea posible mantener la distancia de 

seguridad en espacios cerrados o en la calle. 
- Si se presentan síntomas, la persona debe aislarse en una habitación y seguir las 

recomendaciones del apartado de este documento sobre ¿Qué tengo que hacer si tengo 
síntomas? 

Se puede consultar más información sobre cada recomendación en el siguiente enlace: 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania.htm 

No hay que tomar precauciones especiales con los animales en España, ni con los alimentos, para evitar 
esta infección.  

¿QUÉ MEDIDAS DE CONTROL SE ESTÁN TOMANDO? 

Desde el 14 de marzo se ha declarado el estado de alarma en todo el territorio español, por lo que se 
están tomando medidas para hacer frente a esta situación grave y excepcional, con el objetivo de 
proteger la salud de la ciudadanía, contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de 
salud pública. Consulta fuentes oficiales para mantenerte al día de la situación. 

¿QUÉ TENGO QUE HACER SI TENGO SÍNTOMAS? 

Las personas que presenten fiebre o tos, deberán quedarse en su domicilio, aislarse en una habitación y 
contactar con los servicios de salud telefónicamente llamando a su centro de salud o al teléfono 
habilitado de su Comunidad Autónoma, que se pueden consultar en: 
http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/telefonos.htm.  
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Se puede consultar cómo realizar el aislamiento domiciliario en el siguiente enlace: 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/documentos/20.03.24_AislamientoDomiciliario_COVID19.pdf 

Si se tiene sensación de falta de aire, empeoramiento o sensación de gravedad por cualquier otro 
síntoma, llamar al 112. 

Se puede consultar cómo actuar si se tienen síntomas en este enlace: 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/documentos/20200325_Decalogo_como_actuar_COVID19.pdf  

¿QUÉ HAGO SI CONOZCO A ALGUIEN CON SÍNTOMAS DE CORONAVIRUS?  

En caso de haber sido un contacto estrecho, es decir, haber cuidado o haber mantenido una relación 
próxima (menos de 2 metros) y continuada con una persona con sospecha de coronavirus, se debe 
realizar cuarentena domiciliaria durante 14 días.  

La cuarentena domiciliaria consiste en quedarse en el domicilio y no salir de casa excepto necesidad. 

¿SE ESTÁN HACIENDO PRUEBAS PARA DIAGNOSTICAR LA INFECCIÓN? 

En el escenario actual de transmisión comunitaria sostenida se ha priorizado la realización de pruebas a 
los pacientes hospitalizados o con criterios de ingreso hospitalario y a los profesionales sanitarios y 
sociosanitarios o de otros servicios esenciales que presenten síntomas, para evitar la transmisión del 
virus en estos contextos.  

Se podrá considerar la realización de test diagnóstico a personas especialmente vulnerables, según 
valoración clínica individualizada. 

ENLACES DE INTERÉS 

Para más información, se pueden consultar las siguientes fuentes oficiales.  

Ministerio de Sanidad: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/home.htm 

Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC): 
https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china 

Organización Mundial de la Salud (OMS): https://www.who.int/health-topics/coronavirus 



¿Qué hacer con la limpieza de 
superficies?

Algunos científicos han publicado el tiempo de supervivencia 
del virus. Los experimentos científicos se realizan en 
condiciones muy controladas de temperatura y humedad. 
Por ello, no necesariamente son aplicables directamente a 
nuestras condiciones en el día a día. 

Por eso, más allá del tiempo de supervivencia, 
lo que debe importarnos más es:

* Cómo prevenirlo: Ver recomendaciones de cómo protegerte.

* Cómo eliminarlo: Ver recomendaciones de limpieza de la 
vivienda.

Si el virus se ha depositado sobre tu ropa, o sobre tu móvil, o 
quizás sobre tu coche, o tus zapatos,  en tus manos, etc., una 
limpieza frecuente asegurará su eliminación.

Sigue estas recomendaciones de limpieza al llegar a casa

10 abril 2020
Consulta fuentes oficiales para informarte
www.mscbs.gob.es
@sanidadgob

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Infografias_Como_protegerme_02042020.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_limpieza_en_casa.jpg
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/20200410LlegarACasaPoblacion_PS.jpg


Decálogo sobre cómo actuar en caso de 

tener síntomas de COVID-19:

Saber cómo actuar nos puede ayudar a controlar mejor las situaciones 
que puedan surgir estos días y a prestar ayuda a las personas de 
nuestro entorno. En caso de tener síntomas (fiebre o tos o 
dificultad respiratoria), sigue estos pasos:

1 AUTO-AISLARSE

En una habitación de uso individual con ventana, manteniendo 

la puerta cerrada, y, si es posible, baño individual.

Si no es posible: mantén la distancia de seguridad de 2 metros 

con el resto de convivientes y extrema la higiene.

2
MANTENTE  

COMUNICADO

Ten disponible un teléfono para informar de las necesidades

que vayan surgiendo y puedas mantener la comunicación

con tus seres queridos.

3
¿SENSACIÓN DE 

GRAVEDAD?
Si tienes sensación de falta de aire o sensación de gravedad 
por cualquier otro síntoma llama al 112.

4
TELÉFONO DE TU 

COMUNIDAD 

AUTÓNOMA

Si no, llama al teléfono habilitado en la comunidad

autónoma o contacta por teléfono con el centro de salud.

5 AUTOCUIDADOS

Usa paracetamol para controlar la fiebre; ponte paños

húmedos en la frente o date una ducha templada para

ayudar a controlar la fiebre; bebe líquidos; descansa, pero

moviéndote por la habitación de vez en cuando.

6
AISLAMIENTO 

DOMICILIARIO

Ahora que ya has hecho lo más inmediato, estudia y aplica

las recomendaciones para el aislamiento domiciliario e

informa a tus convivientes de que tienen que hacer

cuarentena.

7 LAVADO DE MANOS
Asegúrate de que en casa todos conocen cómo hacer un

correcto lavado de manos.

8 SI EMPEORAS
Si empeoras y tienes dificultad respiratoria o no se controla

la fiebre, llama al 112.

9 14 DÍAS

Se recomienda mantener el aislamiento 14 días desde el inicio 

de los síntomas, siempre que el cuadro clínico se haya 

resuelto.

10 ALTA

El seguimiento y el alta será supervisado por su médico de 

Atención Primaria o según indicaciones de cada Comunidad 

Autónoma.

25 marzo 2020

Consulta fuentes oficiales para informarte
www.mscbs.gob.es
@sanidadgob

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/telefonos.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/20.03.24_AislamientoDomiciliario_COVID19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/PosterA5_HigieneManos.jpg


PROTOCOLOS DE
ENTRADA EN CASA

ACCIONES FRENTE AL COVID-19

Desinfecta las patas de tu
mascota si la estabas paseando.

Al volver a casa, intenta no tocar
nada.

Lava el móvil y las gafas con
agua y jabón o alcohol.

Quítate la ropa exterior y métela
a una bolsa para lavar. 

Quítate los zapatos.

Dúchate o. si no puedes, lávate
bien todas las zonas expuestas.

Deja bolso, cartera, llaves, etc. en
una caja en la entrada.

Limpia con lejia  las superficies
de lo que hayas traído de afuera
antes de guardarlo.

Quítate los guantes con cuidado,
tíralos y lávate las manos.

Recuerda que no es posible
hacer una desinfección total, el
objetivo es disminuir el riesgo.

Con lejia,
recomendable  a
 mas de 60°.

Manos, muñecas,
 cara,cuello,etc°.

Preparar la 
lejia ,20 ml por
 litro de agua. No olvides

 utilizar
 guantes

8



PROTOCOLOS DE
CONVIVENCIA CON

PERSONAS EN RIESGO
ACCIONES FRENTE AL COVID-19

No compartir toallas, cubiertos,
vasos, etc.

Dormir en cama separadas.

Ventilar a menudo las
habitaciones.

Limpiar y desinfectar a diario las
superficies de alto contacto. 

Utilizar baños diferentes y
desinfectarlo con lejia.

Mantener distancia, dormir en
habitaciones separadas.

Lavar ropa, sabanas y toallas
muy frecuentemente.

Llamar al teléfono designado si
se presenta mas de 38° de fiebre
y dificultad para respirar.

No rompas la cuarentena
durante 2 semanas. Cada salida
de casa es un reinicio del
contador.

8

Preparar la 
lejía ,20 ml por
 litro de agua.

Interruptores, mesas, respaldo de sillas, tiradores,etc



8
Arruga el pañuelo y
tiralo en una bosa
cerrada al
basurero.

PROTOCOLOS DE
SALIDA DE CASA

ACCIONES FRENTE AL COVID-19

Al salir, ponte una
chaqueta de
manga larga.

Si tienes mascarilla,
póntela al final,
justo antes de salir.

Si vas con tu
mascota, procura
que no se roce con
superficies en el
exterior.

Intenta no pagar en
efectivo, en caso de
utilizar efectivo
desinfecta tus
manos.

No te toques la
cara hasta que
tengas las manos
limpias.

Recógete el pelo,
no lleves aretes,
pulseras, o anillos.

Intenta no usar el
transporte público.

LLeva paños
desechables,
usalos para cubrir
tus dedos al tocar
superfices.

Si toses o
estornudas, hazlo
en el codo, no en
las manos o en el
aire

Lávate las manos
despues de tocar
cualquier objeto y
superficie o lleva
gel desinfectante.

Mantente a
distancia de la
gente.

Te tocaras menos la cara.

11 12



Mascarillas higiénicas en población general 

La mayoría de las personas adquieren la COVID-19 de otras personas con síntomas. Sin embargo,
cada vez hay más evidencia del papel que tienen en la transmisión del virus las personas sin
síntomas o con síntomas leves. Por ello, el uso de mascarillas higiénicas en la población general
en algunas circunstancias podría colaborar en la disminución de la transmisión del virus.

Esto es así, sólo si se hace un uso correcto y asociado a las medidas de prevención y se
cumplen las medidas para reducir la transmisión comunitaria:

Si tienes 
síntomas, quédate 

en casa y aíslate 
en tu habitación

1-2 m

Mantén 1-2 
metros de 

distancia entre 
personas

Lávate las manos 
frecuentemente y 
meticulosamente

Evita 
tocarte 

ojos, nariz 
y boca

Cubre boca y 
nariz con el codo 

flexionado al toser 
o estornudar

Usa 
pañuelos 

desechables

Trabaja a 
distancia 

siempre que 
sea posible

Una mascarilla higiénica es un 
producto no sanitario que cubre la 
boca, nariz y barbilla provisto de 
una sujeción a cabeza u orejas
Se han publicado las especificaciones técnicas 
UNE para fabricar mascarillas higiénicas: 

• Reutilizables (población adulta e infantil) 
• No reutilizables (población adulta e infantil)

¿A QUIÉN 
se recomienda su uso?

A la población general sana

¿CUÁNDO 
se recomienda su uso?

• Cuando no es posible 
mantener la distancia de 
seguridad en el trabajo, en 
la compra, en espacios 
cerrados o en la calle.

• Cuando se utiliza el 
transporte público.

Haz un uso correcto para no generar más riesgo:

Lávate las manos antes de ponerla. 

Durante todo el tiempo la mascarilla debe cubrir la boca, nariz y barbilla. Es importante que se 
ajuste a tu cara.

Evita tocar la mascarilla mientras la llevas puesta. 

Por cuestiones de comodidad e higiene, se recomienda no usar la mascarilla por un tiempo 
superior a 4 horas. En caso de que se humedezca o deteriore por el uso, se recomienda sustituirla 
por otra. No reutilices las mascarillas a no ser que se indique que son reutilizables.

Para quitarte la mascarilla, hazlo por la parte de atrás, sin tocar la parte frontal, deséchala en un 
cubo cerrado y lávate las manos.

Las mascarillas reutilizables se deben lavar conforme a las instrucciones del fabricante.

21 abril 2020
Consulta fuentes oficiales para informarte
www.mscbs.gob.es
@sanidadgob

https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/GuiaFabricacionEPIs/Especificacion%20UNE%20Mascarillas%20higienicas%20reutilizables/Especificacion_UNE_0065_mascarillas_higienicas_reutilizables.pdf
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/GuiaFabricacionEPIs/Mascarillas%20higienicas.%20Especificacion%20UNE%20Mascarillas%20higienicas%20no%20reutilizables/1-Especificacion_UNE_0064-1_mascarillas_higienicas_no_reutilizables.pdf
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/GuiaFabricacionEPIs/Mascarillas%20higienicas.%20Especificacion%20UNE%20Mascarillas%20higienicas%20no%20reutilizables/2-Especificacion_UNE_0064-2_mascarillas_higienicas_no_reutilizables_uso_ninos.pdf


Recomendaciones para cuidadores y familiares de 
personas mayores o vulnerables

Las personas mayores o que padecen alguna enfermedad crónica pueden tener un mayor riesgo de padecer 
cuadros graves por coronavirus. Por ellos, hay que ser aún más cuidadoso con las medidas preventivas

Medidas preventivas 

Mantén la distancia de 1-2 m 
siempre que sea posible 

Evita tocarte ojos, nariz y boca

Lávate las manos 
frecuentemente con agua y 
jabón

Usa pañuelos desechables 

Al toser o estornudar, cúbrete 
boca y nariz con el codo 
flexionado

Acompáñales en la distancia

Llámales

Escríbeles, mándales fotos, 
videos, recomiéndales 
mantenerse activos y pide 
a otros familiares que lo 
hagan también

Pregúntales

Si necesitan ayuda. Por 
ejemplo, puedes hacerles la 
compra y dejársela en la 
puerta, manteniendo la 
distancia de 1-2 m

Si eres cuidador

Y comienzas con síntomas: 
#Quédateencasa y #Aíslate

Busca una alternativa para 
realizar los cuidados y….

Llama al teléfono 
habilitado en tu 

comunidad o a tu 
centro de salud

Si tienes 
sensación de 

gravedad 
llama al 112

Consulta cómo actuar en la 
web del Ministerio de Sanidad

31 marzo 2020

Consulta fuentes oficiales para informarte
www.mscbs.gob.es 
@sanidadgob

http://www.mscbs.gob.es/
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@sanidadgob
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El Ministerio de Sanidad está comprometido con el apoyo a los pacientes y a sus familias y cuidadores durante la 
pandemia por el nuevo coronavirus.

El COVID-19 ha corresponsabilizado a toda la sociedad con el autocuidado y el cuidado de otros. Ahora se hace 
fundamental ser adherentes a los  tratamientos, comer bien, hidratarse y llevar una higiene estricta para 
cuidarnos y así cuidar a otros. 

Queremos poner en valor a las personas más luchadoras: mayores, niños, jóvenes… todos los que padecen 
enfermedades crónicas o síntomas cronificados, así como sus cuidadores/as y familias. Son un ejemplo de 
superación. 

Todas las personas pueden ser infectadas por coronavirus, y aunque es cierto que las personas mayores y/o con 
algunas patologías crónicas son consideradas un grupo de riesgo, esto no significa que todas vayan a padecer la 
enfermedad ni que en caso de padecerla sea grave para todas. Sin embargo, las medidas de control que se están 
tomando buscan precisamente proteger a estos grupos, entre otros objetivos.

Así el Real Decreto 463/2020 por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19, adopta medidas extraordinarias como medio de protección de la salud 
de todos los ciudadanos, entre las que se encuentra la prohibición de salir de sus casas, fuera de los casos 
estrictamente necesarios. 

Esto es de especial relevancia en el caso de personas con riesgo, personas mayores y de edad avanzada o 
con condiciones de salud crónicas y pacientes inmunodeprimidos, con el fin de reducir al mínimo el riesgo 
de contagio por el virus SARS-CoV-2. 

Este documento está orientado a ofrecer pautas básicas generales para las personas más vulnerables, 
aquéllas de edad avanzada y las que presentan condiciones de SALUD CRÓNICAS en confinamiento por 
el estado de alarma por COVID-19. Incluye un anexo con recomendaciones específicas para personas con 
algunas de las patologías crónicas que requieren un especial cuidado por parte de los pacientes o sus 
cuidadores/as.

• QUÉDESE EN CASA

PARA PROTEGER SU SALUD Y LA DE TODA LA CIUDADANÍA

Quédese en casa y siga estrictamente las medidas de distanciamiento social. 
Es muy importante evitar el contacto con otras personas. 
No salga o reduzca sus salidas al mínimo indispensable, teniendo en cuenta que según 
la instrucción de 19 de marzo de 2020, el Ministerio de Sanidad habilita a las personas 
con alteraciones conductuales y a un acompañante a circular por las vías de uso público, 
siempre y cuando se respeten las medidas para evitar el contagio.
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¿QUÉ HACER ANTE SÍNTOMAS COMO: FIEBRE, TOS, SENSACIÓN DE FALTA DE AIRE?

-  Si presenta estos síntomas, evite el contacto cercano con otras personas manteniendo una distancia de al menos 
uno o dos metros y aíslese en una habitación, asegurando tener un teléfono para mantener la comunicación. 

-  Consulte con el teléfono habilitado por su Comunidad Autónoma (si su situación se lo permite) o con su centro 
de salud, indicando claramente la enfermedad que padece, así como cualquier otra patología crónica que pueda 
tener y los tratamientos que está tomando.

-  Siga por favor las instrucciones de los profesionales sanitarios que valorarán la necesidad del desplazamiento 
para la asistencia al centro de salud o los servicios de urgencia en caso de presentar síntomas graves.

-En caso de sensación de gravedad, llame directamente al 112.

• MEDIDAS DE PREVENCIÓN

Las RECOMENDACIONES para prevenir el contagio por el virus COVID-19 son doblemente importantes para 
las personas con enfermedades crónicas, por lo que asegúrese de cumplirlas así como el distanciamiento social.

Respecto al uso de mascarillas, en la situación actual es importante usar una mascarilla si tiene síntomas (tos, 
fiebre o falta de aire) o infección por coronavirus. Además, los profesionales sanitarios podrán indicar su uso a 
aquellas personas que lo consideren necesario.

Es muy importante mantener las viviendas con buena ventilación y establecer rutinas de limpieza de superficies 
de contacto más frecuentes.

Controle como hasta ahora aquellos factores de riesgo que su médico y enfermero de referencia le hayan indicado 
que debe vigilar.

MASCARILLAS:
Si su profesional sanitario de referencia le ha recomendado usar mascarilla, recuerde que sólo le protege si sigue 
las siguientes pautas generales para su uso:

- Lávese las manos antes de ponerse la mascarilla.

- La mascarilla debe cubrir su boca y nariz de manera que no queden huecos entre la cara y la mascarilla.

MANTENGA LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN

Lávese las manos frecuentemente 
con agua y jabón durante 40-60”

Evite tocarse los ojos, la nariz  
y la boca, ya que las manos 
facilitan su transmisión

Al toser o estornudar, cúbrase 
la boca y la nariz con el codo 
flexionado

Use pañuelos desechables 
y tírelos tras su uso
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- Evite tocar la mascarilla mientras la lleve puesta, si lo hace lávese las manos con agua y jabón.

- Cámbiese la mascarilla cuando esté usada y recuerde que no se pueden reutilizar.

-  Cuando se quite la mascarilla hágalo por las cintas de la parte trasera, no toque la mascarilla y tírela en un cubo 
de basura. Después lávese las manos con agua y jabón.

GUANTES:
No es necesario utilizar guantes al salir a la calle para protegerse del coronavirus. La adecuada y frecuente higiene 
de manos es más eficaz que el uso de guantes porque:

- Utilizar guantes durante mucho tiempo hace que se ensucien y puedan contaminarse.

- Se puede uno/a infectar si se toca la cara con unos guantes que estén contaminados.

-  Quitarse los guantes sin contaminarse las manos no es fácil, requiere de una técnica específica. Se recomienda 
el lavado de manos siempre después de su uso.

Sí es conveniente usar guantes de usar y tirar en los comercios para elegir frutas y verduras como se venía 
haciendo hasta ahora.
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• HÁBITOS  SALUDABLES

 -  Además, y aun sabiendo que estamos viviendo una situación excepcional, las personas con patologías crónicas 
en particular, deben intentar seguir hábitos saludables y continuar con el autocuidado de sus patologías de 
base para mantenerse en el mejor estado de salud posible y con una adecuada calidad de vida. También es 
importante que sigan las recomendaciones de sus profesionales sanitarios de referencia. 

Cuide su alimentación y no abandone las pautas de alimentación específicas para su enfermedad que le 
hayan indicado sus profesionales sanitarios de referencia.

 -  Es importante planificar los menús para 1-2 semanas, así evitamos desplazamientos. Tome FRUTAS, 
VERDURAS, legumbres, cereales integrales, carnes magras (pollo, pavo, conejo), pescado, huevos y lácteos. 
Evite alimentos ultraprocesados. Si hace “picoteos”, que sean saludables. Evite las bebidas azucaradas. Y 
beba mucha agua para mantenerse bien hidratado.

 -  Recuerde mantenerse activo cada día, lo que no solo mejorará su estado físico, si no que contribuirá a su 
bienestar emocional. 

 -  Puede consultar las recomendaciones de actividad física y disminución de sedentarismo para la 
población del Ministerio de Sanidad, aunque deben adaptarse a la situación actual, siendo válidas 
aquellas que puedan realizarse dentro del domicilio o residencia habitual. Por ejemplo, reduciendo los 
periodos sedentarios paseando por la casa varias veces al día, mediante algunos ejercicios sencillos (algunos 
están publicados en la web de estilos de vida saludable), realizando los cambios de postura de una manera 
suave y adaptándolos a su condición física y situación personal. Para las personas de edad más avanzada, 
se debe realizar esta actividad con seguridad, asegurando una iluminación adecuada, utilizando alguna ayuda 
para caminar, bastón o andador, si se hace habitualmente, y teniendo cuidado para no tropezar con obstáculos 
que pueda haber en el hogar como muebles, alfombras o mascotas. Utilizando un calzado cómodo, cerrado y 
que sujete bien el pie, y teniendo cuidado con los suelos deslizantes, muy pulidos o con desniveles.

  También puede encontrar otras instrucciones orientativas sobre la actividad física para personas con 
enfermedades crónicas y personas mayores, que deben permanecer en su domicilio, en el siguiente enlace 
de la Sociedad Española de Medicina del Deporte: http://www.femede.es/ matizando que deben tenerse en 
cuenta las condiciones individuales de cada persona.

AL MOVERSE POR LA CASA

Tenga cuidado con  
los obstáculos 
o mascotas

Mantenga  
una iluminación 
adecuada

Use calzado que no 
resbale y tenga cuidado 
con el suelo mojado 
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NO haga caso ni siga consejos de fuentes no oficiales en redes sociales.

Controle como hasta ahora aquellos factores de riesgo que sus profesionales sanitarios de referencia le hayan 
indicado que debe vigilar.

• MEDICAMENTOS

 -  Siga con su medicación habitual. No hay evidencia de que sea necesario el abandono o cambio de ninguno 
de los fármacos usados para el tratamiento de la tensión arterial ni otros. Procure tener un suministro adecuado 
evitando así desplazamientos innecesarios.

 -  En cuanto a los pacientes con tratamientos con medicamentos inmunosupresores, metotrexato y biológicos 
como los anti-TNF, las principales sociedades científicas recomiendan que “bajo ningún concepto por alarma 
o miedo abandonen su tratamiento inmunosupresor”.

 -  En el caso de presentar signos o síntomas de infección por coronavirus, indique sus patologías crónicas y los 
medicamentos que está tomando al profesional sanitario que le atienda y no suspenda su toma salvo indicación 
médica.

• BIENESTAR EMOCIONAL 

 -  Es normal sentirse triste, estresado, confuso, con miedo o incluso enfadado durante este periodo de confinamiento.

 -  Por ello, es muy importante mantenerse conectado todos los días con familiares o amigos que le pueden dar 
apoyo y ayudar si es preciso. Estar pendiente de los otros puede ser beneficioso no solo para el que recibe la 
atención sino también para el que la facilita. 

✓

✗

CUÍDESE Y LLEVE UNA VIDA LO MÁS SALUDABLE POSIBLE

Siga una alimentación 
equilibrada y variada

Intente evitar 
alimentos con 
alto contenido de 
azúcares añadidos, 
grasas o sal. 

Beba agua

• Mantenga una rutina diaria y variada de actividades, diaria o semanal.
• Busque actividades que se puedan realizar en casa, respetando las 

preferencias de cada persona.

Opte preferiblemente 
por alimentos  
no procesados

No fume, y si lo  
hace, que sea en  
la ventana o balcón.

No consuma 
alcohol

Cuide su higiene y mantenga sus rutinas y horarios, incluido el sueño

✓ ✓

✗ ✗
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 -  Es importante que mantenga contacto telemático (teléfono, las videoconferencias, las redes sociales, WhatsApp 
y otras aplicaciones de mensajería móvil) con sus seres queridos, amigos y allegados para interesarse por 
ellos y sentirse más conectado y comprometido con los otros. El distanciamiento social no tiene que significar 
aislamiento.

 -  Mantenerse bien informado ayuda a reducir la incertidumbre que genera ansiedad y temor. Pero al mismo 
tiempo, limite el tiempo viendo la televisión o escuchando noticias para disminuir su preocupación y ansiedad.

 -  Utilice las habilidades que haya usado en el pasado para manejar adversidades previas y utilícelas para manejar 
sus emociones durante este periodo de confinamiento.

MANTÉNGASE CONECTADO CON SU ENTORNO SOCIAL

Hable todos los días con alguien

Infórmese pero hágalo de fuentes 
oficiales (institucionales) y elija 
momentos determinados del 
día para ello. Aproveche el resto 
del tiempo para realizar otras 
actividades.

Informe de su estado de salud 
a familiares y/o amigos. Si se 
encuentra mal avíselos 
o contacte con su centro de 
salud vía telefónica. Y si tiene 
sensación de gravedad llame  
al 112. No retrase la atención  
en caso de necesitarla.

En esta situación es normal estar 
preocupado y sentir ansiedad o 
miedo. Puede contar con 
los servicios de apoyo de 
su Comunidad Autónoma o 
informarse sobre iniciativas 
comunitarias en su barrio.

 Establezca una rutina diaria de actividades cotidianas dentro de su domicilio intentando que sean diferentes 
durante el fin de semana. Mantenerse ocupado va a ayudar a tener estructurado el tiempo del día y a limitar las 
preocupaciones en torno a la pandemia y la atención prestada a las noticias sobre la misma. Puede ser una buena 
oportunidad para buscar actividades creativas, culturales, en domicilio que nos hagan sentir mejor.

 No descuide la higiene personal y doméstica, ya que además de ser un aspecto clave en la contención de 
la propagación del virus, puede aportar sensación de control reduciendo así la preocupación por otras cosas, 
ayudarle a sentirse en mejor disposición y a mantener el día estructurado.

 Evite hábitos tóxicos. No permita que la ansiedad, o el hecho de permanecer más tiempo en casa, incrementen 
el consumo del alcohol, tabaco u otras drogas.

 Procure dormir las horas necesarias, manteniendo los horarios habituales. La falta de sueño o el cambio de los 
horarios habituales dedicados a dormir son factores relacionados con el bienestar y estabilidad emocional. En el 
contexto de una situación como la actual, donde son frecuentes las preocupaciones y los cambios en los hábitos 
personales, esto puede terminar afectando la calidad y cantidad del sueño por lo que se es conveniente hacer un 
esfuerzo para intentar mantener las horas de sueño habitual y en caso de que se vean alteradas seguir algunas 
de las recomendaciones generales para intentar recuperarlas.
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Esto acabará y seremos más fuertes

 Estrategias que le pueden ayudar  
a CENTRAR su energía en  
lo que USTED puede hacer

RECONOZCA SUS EMOCIONES
• Identifique sus emociones e intente no 

alimentarlas ni dejarse llevar por ellas.
• Compartirlas con personas cercanas  

le puede aliviar.
• La respiración y la relajación facilitarán 

que dirija su atención a lo esencial.

CÉNTRESE EN LO QUE PUEDE HACER
• Intente añadir a la rutina momentos  

de ocio y fomene su creatividad.
• Ayude a los que le rodean y  

le necesitan.
• Céntrese en objetivos que pueda 

cumplir y persevere.

DESCONECTE
• Evite la sobreexposición a la 

información sobre el coronavirus. 
• Procure hablar de otros temas y trate 

de hacer cosas que le gusten y que le 
sirvan para cumplir tus objetivos.

ENFOQUE SU ENERGÍA Y GENERE  
UNA RUTINA
Preste atención a lo que SÍ puede hacer: 
• Cumplir con las medidas del estado 

de alarma. 
• Elaborar un horario con lo que quiera 

hacer cada día y tratar de mantenerlo.

CUÍDESE
• Mantenga sus rutinas de higiene, 

alimentación y sueño. 
• Intente añadir momentos de actividad 

física.

MANTENGA EL CONTACTO SOCIAL
• Con amigos y familiares a través  

del teléfono y videollamadas. 
• Cuide de usted cuidando de otros.

IMPACTO EMOCIONAL POR COVID-19

La expansión del coronavirus  
ha supuesto una situación de crisis  
global en todo el mundo.

Nuestras vidas han cambiado súbitamente 
y el impacto, según las circunstancias  
de cada persona, es diferente.

Es normal sentir intensas emociones,  
como miedo, tristeza, enfado  
y sentimientos de vulnerabilidad  
y falta de control.

Recuerde que lo que está sintiendo es 
producto de las circunstancias  
que estamos viviendo.

Las emociones podrán ir variando  
a lo largo de los días y semanas,  
y en cada fase de este periodo podrán 
ser emociones fuertes, acordes a las 
circunstancias.

Aprender de la crisis que estamos 
viviendo y hacer frente a la situación  
no es fácil, pero cómo respondamos,  
a nivel individual y como sociedad,  
será determinante para superar esta 
etapa de la mejor manera posible.
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• ATENCIÓN SANITARIA EN ATENCIÓN PRIMARIA

 LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA Y SUS PROFESIONALES SIGUEN SIENDO SUS REFERENTES 
EN EL SEGUIMIENTO DE SU ESTADO DE SALUD

 -   Los profesionales de su centro de salud siguen siendo las personas de referencia en el seguimiento de su 
estado de salud y de su enfermedad.

 -   Es importante que continúe con las actividades de autocuidado que venía haciendo hasta ahora con las 
indicaciones que le hayan dado sus profesionales sanitarios de referencia.

 -   Aunque es probable que no se realicen las consultas de revisión y/o seguimiento habituales y programadas 
de manera presencial, la mayoría de los servicios de atención primaria han habilitado alternativas de consulta 
telefónica para que pueda continuar realizándose el seguimiento de su estado de salud y los controles que 
sus profesionales sanitarios de referencia consideren oportunos de una manera individualizada según el caso.

 -   Es importante que evite desplazamientos innecesarios a su centro de salud, pero ante cualquier duda sobre 
su estado de salud, o si se produce algún cambio en el mismo, o nuevas situaciones agudas que no haya 
tenido hasta ahora, no dude en comunicarlo y consultar con sus profesionales sanitarios de referencia para no 
retrasar la atención en caso de necesitarla.

• ATENCIÓN SANITARIA EN EL HOSPITAL
 
Si tiene que acudir al hospital, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones, e informe claramente de las 
patologías crónicas que padece y de la medicación que está tomando al equipo de profesionales que le atiendan.

MANTENGA LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN

Lávese las manos frecuentemente 
con agua y jabón

Evite tocarse los ojos, la nariz  
y la boca, ya que las manos 
facilitan su transmisión

Al toser o estornudar, cúbrase 
la boca y la nariz con el codo 
flexionado

Vista ropa cómoda, que pueda 
lavar al llegar a casa a 60º sin 
mezclar con otras prendas.

Use pañuelos desechables 
y tírelos tras su uso

Evite las aglomeraciones en 
admisión, sala de espera, 
comedor, cafetería, cola del baño, 
mantenga distancia de al menos  
1-2 metros con otras personas

Vaya sin joyas o bisutería 
(pendientes, medallas, collares...) 
y sin sujetador. 
Evite llevar metales.
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• SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN DOMICILIARIA

Muchas personas (especialmente personas mayores) disponen de servicio de ayuda a DOMICILIO y de apoyos 
para la vida diaria que, debido a la situación sanitaria actual, han dejado de recibir atenciones diversas en centros 
de día y otros recursos similares porque se ha producido el cierre y cese de actividad de los mismos. 

Estas personas están ahora mismo en sus hogares y, tanto ellas como sus familiares, precisan más que nunca en 
estos momentos, de los apoyos oportunos de los servicios sociales domiciliarios.

Dependiendo de la autonomía personal de cada caso, del estado de salud y de la red de apoyo disponible 
para la persona, los profesionales de los servicios sociales domiciliarios graduarán la prioridad de los apoyos, 
la frecuencia y el tipo. Por ese motivo, debe saber que el servicio de apoyo social que estaba recibiendo puede 
variar en intensidad, contemplándose desde una visita domiciliaria o llamadas periódicas de teleasistencia para 
comprobar que las necesidades están cubiertas por otros cuidadores familiares, hasta la incorporación de nuevas 
ayudas para tareas imprescindibles como realizar compras, proveer comida, etc.

Los servicios de teleasistencia en funcionamiento van a intensificar las llamadas de control al máximo de sus 
posibilidades. 

Para cualquier duda o aclaración, debe dirigirse a los Servicios Sociales de su municipio. Ellos le explicarán el 
procedimiento a seguir.

Para más información puede consultar: 
https://www.mscbs.gob.es/ssi/portada/docs/PREGUNTAS_FRECUENTES_SOBRE_LAS_MEDIDAS_SOCIALES_
CONTRA_EL_CORONAVIRUS.pdf 
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ANEXO I
Diabetes Mellitus tipo 1 y tipo 2

Mantenga las recomendaciones para prevenir el contagio por el virus COVID-19.

• Continúe realizando el régimen dietético recomendado y tomando la medicación prescrita por su médico. No 
debe modificarse ninguna medicación ni pauta dietética sin consultar con su médico, ni seguir consejos en 
redes sociales que no estén suficientemente contrastados. 

• La actividad física es fundamental. Realice la actividad física sugerida en las pautas generales, con la frecuencia 
adecuada y según sus condiciones individuales.

• Ante una posible infección, contacte con su centro sanitario de referencia en los servicios telefónicos habilitados 
para este fin y siga sus indicaciones.

• En las personas con diabetes, cualquier infección tiene como consecuencia un peor control de los niveles 
de glucosa, por lo que en tal caso, se debe hacer un seguimiento más exhaustivo de los mismos según las 
recomendaciones que le indiquen en su centro sanitario. 

• Los pacientes en tratamiento con insulina no deben de dejar de ponérsela.
• Los pacientes en tratamiento con hipoglucemiantes orales no deberán dejar de tomar la medicación.
• Tenga siempre a mano el teléfono de contacto para consultar con su médico.
• Compruebe que tiene todo el material necesario para manejar su diabetes (medicación, material de 

monitorización…) para un tiempo aproximado de unas tres semanas. Si le falta algo póngase en contacto con 
su centro sanitario y evite desplazamientos innecesarios.

• Siga las recomendaciones de monitorización de glucosa establecidas por el equipo de su centro sanitario. Esté 
especialmente atento a los niveles de glucosa y actúe como le hayan recomendado en caso de hipoglucemia 
o de hiperglucemia. 

• Si le han recomendado medir los cuerpos cetónicos no deje de hacerlo.
• Asegúrese de conocer cómo manejar la hipoglucemia y la hiperglucemia. Si está en tratamiento con insulina, 

asegúrese que sabe cómo modificar la pauta de insulina, si no es así contacte con su médico. No espere a 
sentirse mal.

• Siga los consejos de autocuidado respecto a los cuidados del pie, para prevenir el pie diabético; la higiene, 
el cuidado de las uñas, y el calzado entre otros, y si no lo recuerda llame a su centro sanitario para preguntar.

• Los padres o cuidadores de niños y adolescentes con DM tipo 1, estarán especialmente vigilantes ante 
cualquier sintomatología de malestar como vómitos y diarrea.

• La hidratación es especialmente importante. Ingiera fluidos sin hidratos de carbono si la glucemia es alta 
o normal. Si la glucemia es baja recuerde las recomendaciones del equipo de su centro sanitario sobre las 
bebidas que puedes tomar junto con el tratamiento. Si tienes dudas llámeles.

• Las personas con DM, estén con tratamiento con insulina o con otros medicamentos, ante situaciones de 
descontrol de la glucemia que no mejoran con las pautas de autocuidado o con síntomas de empeoramiento, 
deberán llamar al equipo de su centro sanitario y si no consiguen estabilizarse, acudir a su médico. En esos 
casos, deben extremar las precauciones de prevención de contagio del coronavirus: higiene respiratoria, 
higiene de manos y guardando la distancia de seguridad.
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Mantenga las recomendaciones para prevenir el contagio por el virus COVID-19.

No abandone su medicación habitual. No hay evidencia de que en pacientes estables sea necesario el abandono 
o cambio de ninguno de los fármacos usados para el tratamiento de la tensión arterial, como los IECA o ARAII, 
ni otros. Cualquier cambio de la medicación debe ser prescrito por su médico. Procure tener un suministro 
adecuado evitando así desplazamientos innecesarios.

Continúe realizando el régimen dietético recomendado por sus profesionales sanitarios de referencia, limitando en 
especial aquellos alimentos con alto contenido en sal.

También es importante que continúe midiéndose la tensión arterial tal y como venía haciendo hasta ahora, y que 
avise a sus profesionales sanitarios de referencia en el caso de que las cifras no se encuentren dentro de los 
parámetros normales.
 
La actividad física es importante. Realice la actividad física sugerida en las pautas generales, con la frecuencia 
adecuada y según sus condiciones individuales.

ANEXO II
Hipertensión arterial
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Los anticoagulantes orales son fármacos que se toman por vía oral para prevenir la formación de coágulos. 
Modifican la coagulación de la sangre haciendo que ésta circule de manera más fluida. 

Las recomendaciones de autocuidado para estos pacientes son las mismas que para la población general, pero 
teniendo en cuenta algunas consideraciones específicas:

• Haga una vida lo más regular y ordenada posible, sin cambios bruscos de hábitos.
• Tome la dosis exacta que sus profesionales sanitarios de referencia le hayan pautado para cada día y no 

cambie la dosis por su cuenta sin consultarlo.
• Tome siempre el anticoagulante a la misma hora para evitar olvidos. En caso de que se le haya entregado 

una hoja en forma de calendario con la dosis diaria, tache la dosis para cada día inmediatamente después de 
tomarla, así le será más fácil llevar el control de las tomas.

• Si olvida tomar la dosis a la hora que tiene por costumbre, puede hacerlo a otra hora en ese mismo día, pero 
nunca junte la dosis de un día con la del día siguiente.

• La alimentación debe ser equilibrada y variada pero regular, sin cambios bruscos. Aunque no hay alimentos 
prohibidos, aquellos ricos en vitamina K deben controlarse en cantidad y frecuencia de consumo. Evite 
asimismo tomar preparados de herboristería ya que pueden alterar el control de su tratamiento.

• No abuse de bebidas alcohólicas porque pueden alterar seriamente el control.
• No falte al control el día y a la hora que le hayan indicado en el centro de salud.
• Si sangra por encías, nariz, con la orina, con las deposiciones o éstas son negruzcas, o aparecen hematomas 

de forma espontánea, deberá comunicárselo al médico y/o enfermero responsable de su control, pero si el 
sangrado es importante (abundante), debe ser valorado de forma urgente. 

• Para cualquier aclaración, no dude en consultar telefónicamente con su profesional de referencia.

ANEXO III
Pacientes anticoagulados
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No existe un aumento del riesgo de infección por coronavirus sólo por tener epilepsia, ni en la facilidad para 
infectarse ni en la gravedad de la afectación.

Los pacientes con epilepsia deben seguir las recomendaciones generales de autocuidado anteriormente citadas, 
haciendo especial hincapié en las siguientes consideraciones:

• Asegúrese de tener su medicación antiepiléptica habitual en casa. Es muy importante el cumplimiento del 
tratamiento y nunca se debe interrumpir el mismo bruscamente.

• Un estilo de vida sano, evitando el consumo de drogas, con una dieta equilibrada y unos hábitos de sueño 
regulares, son recomendaciones sanitarias básicas para todas las personas y de mayor interés en los pacientes 
con epilepsia.

• En caso de infección por coronavirus, al igual que en el caso de otras infecciones, es importante disminuir la 
temperatura en el paciente con epilepsia, por lo que se recomienda el empleo precoz de antitérmicos como 
el paracetamol.

• Si las crisis epilépticas aumentan, contacte con sus profesionales sanitarios de referencia.
• Tiene que contactar con el servicio de emergencias sanitarias antes las siguientes situaciones:

  o Una crisis convulsiva que dure más de 5 minutos
  o La aparición de una segunda crisis convulsiva poco después de la primera
  o Si ocurre una lesión durante la convulsión
  o Si la convulsión se presenta cuando la persona está en el agua
  o Si la convulsión ocurre en una persona que tiene otra enfermedad o está embarazada.

ANEXO IV
Pacientes con epilepsia
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Pautas generales:
• Se aconseja mantener una rutina diaria variada y estructuración de los tiempos. Si es necesario, hacer una 

agenda para la mañana y otra por la tarde. Establecer una rutina de sueño adecuada y mantenerla.
• Estructuración de los espacios en casa, cada lugar para una actividad. 
• También puede ser de ayuda elaborar un registro de todas las actividades que se pueden realizar en casa, 

y dentro de las posibilidades, respetar las preferencias de la persona a la hora de elegirlas: tareas como la 
higiene y el autocuidado, tareas domésticas, tareas que impliquen estar sentado y en movimiento, tareas 
escolares…teniendo en cuenta los tiempos de duración de cada tarea a la hora de hacer la agenda.

• Tratar de limitar el uso de tecnologías en la medida de lo posible, ya que el uso sin medida y sin control de 
este tipo de herramientas puede generar problemas de conductas a corto o a largo plazo en algunos casos.

• Mantener las capacidades y aprendizajes adquiridos previamente. Todo lo que se pueda hacer de manera 
autónoma debe seguir haciéndose (higiene, vestido, alimentación, aseo…)

• Estas personas pueden tener dificultad a la hora de autoanalizar y expresar síntomas, por lo que sus cuidadores 
y familiares deben estar muy atentos por si aparecen alguno de ellos. Se puede recurrir a herramientas de 
apoyo visuales para preguntar por dolores y estados. 

• Recordar que en niños con TEA todas las actividades deben ser presentadas en forma de juego de 
colaboración, donde “parezca” que son los propios niños los que toman la iniciativa. No olvidar que una 
intervención, por pequeña que sea, que modifique las rutinas habituales o sea muy impositiva, en este tipo 
de niños puede desencadenar una alteración comportamental disruptiva y/o francamente agresiva. También 
es importante:

  o Mantener una dieta equilibrada. 
  o Tener una agenda visual (con fotografías, pictogramas, etc) diaria y semanal
  o Establecer un horario de sueño y mantenerlo.
  o  Realizar ejercicio a diario en el domicilio: un juego participativo es lo más indicado  

(por ejemplo en forma de baile).
  o  Elaborar conjuntamente con el niño un registro de todas las actividades que se pueden realizar 

en casa, y dentro de las posibilidades respetar las preferencias del niño a la hora de elegirlas
  o  No se les debe imponer actividades, sino que es preciso saber proponer estas actividades sin 

que se sientan “invadidos”, con el fin de prevenir las explosiones comportamentales y agitación 
psicomotriz como respuesta de rechazo

Propuestas de actividades durante el confinamiento con los niños pequeños: 
• Ayudar a preparar la comida.
• Crear circuitos de saltar, túneles, esconderse o enrollarse en mantas, chutar pelotas hechas en casa.
• Masajear, dedicar más tiempo a las actividades de baño.
• Jugar a juegos sensoriales con harina, legumbres, olores con especias u otros.
• Escuchar música y bailar.
• Juegos manipulativos con objetos, caja de formas, puzzles, circuitos de pelotas, vías de trenes, coches  

y parkings.

ANEXO V
Personas con alteraciones conductuales  

(como el trastorno del espectro autista, conductas 
disruptivas del comportamiento, etc.)
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Propuestas de actividades durante el confinamiento con los niños mayores:
• Las actividades anteriores en caso de que les gusten.
• Juego con muñecos, disfraces.
• Manualidades como pinturas, dibujo, papiroflexia, globoflexia, plastilina, etc., solo en los que previamente 

manifestaban agrado por estas actividades.
• Juegos de mesa, no todos los admiten, solo en los que previamente lo admitían de buen grado.
• Uso de los dispositivos digitales y pantallas de forma compartida y pactando un tiempo limitado de su uso 

antes de iniciar (poner un reloj grande para que vean el tiempo que llevan a modo de pictograma), es decir, 
dejando que muestren qué les interesa, a quién siguen, qué les gusta, a qué juegan... y hacerlo con ellos.

Sobre la asistencia durante el confinamiento:
• En caso de necesitar asistencia durante el confinamiento por alteraciones emocionales o de conducta del niño 

o niña con TEA se recomienda ponerse en contacto con su centro médico de referencia.
• Procurar no utilizar el servicio de urgencias a menos que sea imprescindible dada la disminución de personal 

sanitario dedicado a la atención directa.

Sobre salir a la calle durante el confinamiento:
• Durante la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, las personas con TEA que tengan alteraciones 

conductuales están habilitadas para salir a la calle con un acompañante, siempre y cuando se respeten las 
medidas necesarias para evitar el contagio por coronavirus. Esta medida queda recogida en el Boletín Oficial 
del Estado (BOE) a fecha 20 de marzo de 2020.

• Se recomienda hacerlo llevando encima el certificado de discapacidad o la prescripción del profesional. 

Enlaces a recursos: 
CÓMO LAVARSE LAS MANOS
• https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania.htm

COMO EXPLICAR EL CORONAVIRUS A UNA PERSONA CON TEA
• https://www.mindheart.co/descargables 
• https://compartiresvivirweb.wordpress.com/tag/material-descargable/

EJEMPLOS DE RECURSOS PARA FAMILIAS PARA PASAR EL TIEMPO EN CASA
• http://www.autismo.org.es/sites/default/files/blog/adjuntos/recursos_ae_familiastea_0.pdf 
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ANEXO VI
Pacientes con enfermedad renal crónica  

en tratamiento de diálisis

Los pacientes en diálisis constituyen un grupo de riesgo y presentan connotaciones relevantes desde el punto de 
vista epidemiológico porque acuden a tratamiento con regularidad (dos a seis veces por semana), permaneciendo 
una media de cuatro horas en centros donde se realizan las sesiones de diálisis. 

Además, muchos acuden al tratamiento en transporte sanitario colectivo, que puede favorecer la propagación de 
la infección por coronavirus.

Por todo ello, además de las recomendaciones generales que deben de seguir estos pacientes en cuanto a su 
autocuidado en casa, es importante señalar unas normas de actuación para identificar y tratar precozmente los 
casos de infección y contener, en la medida de lo posible, la diseminación a otros enfermos y al personal sanitario:

• Ante la aparición de síntomas de infección respiratoria (fiebre, tos, sensación de falta de aire), o en el caso de 
que se haya diagnosticado un caso de infección por coronavirus en la familia, la primera acción a realizar es 
ponerse en contacto con la Unidad de Diálisis.

• A ser posible, se recomienda que el traslado a su Unidad de Diálisis sea en su propio vehículo, tratando de 
evitar el transporte colectivo.

• Se evitará viajar con acompañante en el transporte colectivo destinado a los pacientes.
• Debe realizar higiene de manos antes de entrar en la ambulancia y antes de acceder a la unidad de diálisis. 
• Asimismo, antes de salir de casa, deberá realizar un lavado de la fístula arteriovenosa para diálisis.
• No debe salir de casa salvo para las sesiones de diálisis, y en ese caso debe llevar una mascarilla quirúrgica.

UNIDAD DE DIÁLISIS

Si usted o alguien de su familia 
tiene síntomas o diagnostico  
de COVID19:
• Llame a su unidad de diálisis 
• No acuda en transporte 

colectivo

Antes de salir de casa realice un lavado 
de la fístula arteriovenosa para diálisis.✓
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A pesar de que la clínica respiratoria es la predominante en el COVID-19, la patología cardiológica cobra un 
especial interés en esta enfermedad, dado que esos pacientes se pueden enfrentar a mayor riesgo de infección 
por SARS-CoV-2 y también de complicaciones.

Como ocurre con otras infecciones virales respiratorias, como la gripe, es muy posible que los pacientes 
inmunodeprimidos o con enfermedades crónicas debilitantes (como algunas enfermedades cardiovasculares), se 
enfrenten a un mayor riesgo de infección y también de complicaciones.

Por todo ello, es conveniente que las personas con enfermedades cardiovasculares y sus familiares sean 
especialmente cuidadosos. Las precauciones que deben tomar los pacientes con enfermedades cardiovasculares 
para evitar contagiarse son las mismas que se han citado en el apartado de medidas de prevención.

¿Qué debo hacer para proteger y cuidar mi salud cardiovascular los días que estoy en casa?:
• Siga una alimentación saludable. La base de su dieta debe ser verduras, frutas, cereales integrales, frutos 

secos y proteínas sanas (legumbres, pescado, aves). Restrinja el consumo de sal, la OMS recomienda no 
consumir más de 5 g de sal al día. Recuerde que la mayor parte de la sal está oculta en alimentos procesados. 
En cuestión de grasas, elija aceite de oliva y pescados. Restrinja las grasas de origen animal (carnes rojas, 
embutidos). 

• Evite el consumo de alcohol y tabaco, empeoran las enfermedades cardiovasculares, y además debilitan el 
sistema inmunológico.

• Manténgase activo en el domicilio y evite el sedentarismo.
• Manténgase ocupado, es la mejor manera para controlar la ansiedad y mejora su bienestar emocional, 

especialmente importantes para proteger su salud cardiovascular durante estos días.

ANEXO VII
Pacientes con enfermedades cardiovasculares
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Los pacientes alérgicos no tienen mayor riesgo de contraer la infección del COVID-19, pero la población asmática 
debe extremar las precauciones, ya que son más susceptibles a contraer una infección respiratoria. 

Los niños alérgicos tienen el mismo riesgo de contraer el COVID-19 que los que no lo son. Debe recordarse que 
en los niños la infección pasa asintomática o con síntomas leves, pero son excelentes vectores (es decir no tienen 
síntomas pero pueden transmitir la enfermedad).

Las patologías alérgicas que empiezan a aparecer estos días tienen una serie de efectos que se pueden confundir 
con los síntomas del coronavirus. 

Sin embargo, los síntomas de la alergia primaveral:

  o Remiten con el tratamiento antihistamínico.
  o Empeoran al aire libre (en el balcón) y mejoran en el interior de la casa.
  o Generalmente no hay fiebre.
   o  En caso de asma (tos seca y dificultad para respirar), los síntomas remiten con el broncodilatador 

de rescate.

Las personas con alergia experimentan picor de ojos y nariz. Debe recordarse la importancia de lavarse las manos 
con frecuencia y evitar tocarse la cara.

Debe evitar ventilar las casas entre las 12 y las 17 horas porque son las horas con mayor cantidad de pólenes en 
el aire.

Es importante seguir los tratamientos prescritos por su médico/a para la alergia y/o asma.

En caso de que estén recibiendo una vacuna inyectada para la alergia, la recomendación es que sigan la política 
establecida por las Administraciones Sanitarias regionales de sus localidades con respecto a asistencia a centros 
de salud. En caso de que no pudieran administrarse determinadas dosis de vacunas, deberán ponerse en contacto 
con su profesional sanitario de referencia para ver de qué manera retoman su vacuna. 

El paciente alérgico que esté recibiendo una vacuna sublingual, puede y debe seguir administrándosela al igual 
que en circunstancias normales.

ANEXO VIII
Personas con alergias y asma 
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ANEXO IX
Pacientes con cáncer

Si recibe tratamiento de cáncer, por favor, llame al médico/a antes de ir a su próxima cita y siga sus recomendaciones. 
A medida que los sistemas de atención médica acomodan sus actividades para responder a la situación actual 
por COVID-19, los médicos/as que administran tratamiento a pacientes de cáncer también podrían cambiar el 
lugar y la forma del tratamiento, y las citas de seguimiento. 

Su médico/a podrá considerar la importancia de faltar a una sesión de tratamiento o una cita médica frente 
al riesgo de exponerle a una infección. Es posible que se demoren algunas citas de seguimiento de rutina o 
programar citas por telemedicina. 

Además, se recomienda crear una lista de personas de contacto en caso de emergencia (familiares, amigos, 
vecinos...).

El modo de actuar si comienza con síntomas depende de si está con tratamiento oncológico o no, y del riesgo de 
inmunosupresión de éste: 

- En pacientes sin tratamiento oncológico, debe actuarse como en la población general. 
- Si está recibiendo un tratamiento oncológico que pueda reducir sus defensas:

• Contactar con el servicio de oncología donde le atienden y al 112 ante cualquier síntoma o malestar para 
asegurarse que su sintomatología es correctamente evaluada. Informar en todo momento de que está en 
tratamiento oncológico.

• Acudir a urgencias en caso de presentar fiebre, independientemente de otros síntomas, para valorar 
adecuadamente su situación, valorar la necesidad de pruebas, tratamiento específico o ingreso hospitalario.

La Asociación Española Contra el Cáncer dispone de un canal telefónico Infocáncer, 24 horas todos los días,  
900 100 036.
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Además de las recomendaciones para la población general, se aconseja:

• Mantenerse bien hidratado. Lo mejor es el agua, las infusiones y los zumos naturales. 
• Si tiene oxígeno en la casa o utiliza un aparato de ventilación mecánica no invasiva, recuerde utilizarlo de la 

forma indicada por su médico/a de referencia (en el caso del oxígeno debe utilizarlo 16 horas diarias, incluida 
la noche).

• Si todavía está fumando y padece de EPOC, recuerde que estos días pueden ser un buen motivo para 
abandonar el consumo de tabaco.

• Realice los ejercicios respiratorios que su equipo sanitario le ha recomendado.
• Evite estar mucho tiempo sentado. Es necesario mantenerse activo durante este tiempo de confinamiento.

ANEXO X
Pacientes con Enfermedad Pulmonar  

Obstructiva Crónica (EPOC)
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Menores de 14 años 
asintomáticos y que no se encuentren en 

período de cuarentena domiciliaria por haber 

tenido contacto con alguien con síntomas o 

diagnosticado de COVID-19

Pueden salir hasta

3 menores con una 

persona adulta responsable 
con la que convivan, 

o con una persona empleada del 

hogar a su cargo

•A una distancia máxima de 1 
km del domicilio

• No acceder a columpios ni a 

instalaciones deportivas

• Mantener una distancia de al 
menos 2 m. con otras personas

• Lavarse las manos antes de salir y 

al volver

• Evitar tocarse ojos, nariz y boca

Se puede pasear, andar, correr, montar en 

bici/patinete, siempre manteniendo la 
distancia de 2 m.

¿Quién? ¿Con quién? 

¿Medidas de 
prevención?

¿Dónde y cuándo? 

¿Qué hacer?

Si no puede mantenerse 

la distancia con otras 

personas, se recomienda

el uso de mascarilla higiénica 

a partir de 3 años. Supervisa 

que se usa correctamente y 

¡no se tira al suelo! 

• Durante máximo 1 hora una vez al día, 

entre 9:00 y 21:00

Explícales las condiciones para salir, 

prepara la salida y establece las normas 

básicas sin transmitir miedo

Más información en la Guía sobre las salidas de la población infantil

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/GUIA_DE_BUENAS_PRACTICAS_EN_LAS_SALIDAS_DE_LA_POBLACIOON_INFANTIL_DURANTE_EL_ESTADO_DE_ALARMA.pdf
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INTRODUCCIÓN

El confinamiento es una medida extraordinaria de salud pública adoptada por el 
Gobierno de España para controlar la epidemia de COVID-19. En el momento 
actual, después de cinco semanas de confinamiento, dada la tendencia a la mejora 
progresiva de la situación y teniendo en cuenta que el confinamiento tiene un 
impacto en el bienestar de la población en general, se plantean algunas medidas de 
flexibilización.

Durante este tiempo, la población infantil ha podido salir para recibir asistencia 
sanitaria o acompañar a sus cuidadores -en el caso de no tener con quién quedarse- 
en la compra de bienes de primera necesidad, pero no ha podido realizar salidas 
centradas en su propio bienestar.

Realizar un paseo diario es beneficioso para la salud y el bienestar de la población 
infantil ya que puede mejorar su salud emocional, permite a los menores llevar una 
vida más activa físicamente y disfrutar del aire libre, y previene algunos de los 
problemas asociados al confinamiento. Además, mejora el bienestar social y familiar.

A su vez, es una medida de equidad, ya que las condiciones de las viviendas y los 
estilos de vida no son iguales en todos los hogares. El confinamiento supone un 
impacto desigual en la población infantil que vive en condiciones de vida de mayor 
vulnerabilidad.

Dados los beneficios asociados a los paseos, y teniendo en cuenta el derecho a la 
protección de la salud de toda la población, el derecho a la protección de la infancia 
y el derecho de los niños y niñas al esparcimiento y las actividades recreativas, se 
permite realizar una salida controlada y voluntaria de la población infantil, como 
nueva medida dentro del Estado de Alarma.

Es importante que las salidas se realicen siguiendo las indicaciones que se recogen 
en esta guía y cumpliendo las medidas de prevención, con el objeto de que además 
de responder al derecho de protección de la salud y la mejora del bienestar y el 
desarrollo de la población infantil, se haga con la seguridad necesaria para que no 
repercuta negativamente en la evolución de la epidemia.
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INDICACIONES PARA REALIZAR LAS SALIDAS

Las salidas a la calle de la población infantil deben realizarse de manera que, 
cumpliendo con las medidas de seguridad, se obtenga el mayor beneficio posible 
para la salud, el bienestar y el desarrollo de la población infantil. Las salidas son 
voluntarias.

- Menores de 14 años.

¿Quiénes puede salir?

- Los menores que presenten síntomas o estén en aislamiento domiciliario por 
diagnóstico de COVID-19.

- Los menores que se encuentren en cuarentena domiciliaria por haber tenido 
contacto estrecho con alguien con síntomas o diagnosticado de COVID-19. 

[Consultar el decálogo para saber cómo actuar en caso de tener síntomas].

¿Quiénes no puede salir?

- Los niños y niñas saldrán a su paseo diario acompañados siempre por una persona 
adulta responsable (se entiende por adulto responsable aquella persona mayor de 
edad que conviva en el mismo domicilio con el niño o niña actualmente, o que sea 
una persona empleada de hogar a cargo del menor). Cuando el adulto responsable 
sea una persona diferente de los progenitores, tutores, curadores, acogedores o 
guardadores legales o de hecho, deberá contar con una autorización previa de estos.

- Se permitirá la salida de un/a adulto/a responsable con hasta tres niños/as. La 
persona adulta acompañante será responsable de que se cumplan las condiciones y 
limitaciones propuestas.

¿Con quién debe salir la población infantil?

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/20.03.24_AislamientoDomiciliario_COVID19.jpg
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/20200325_Decalogo_como_actuar_COVID19.pdf


- Se puede salir durante un tiempo máximo de 1 hora, una vez al día.

¿Cuánto tiempo se puede salir?

- Se puede pasear hasta una distancia máxima de 1 kilómetro del domicilio del 
menor (incluyendo espacios naturales y zonas verdes autorizadas).

- No estará permitido el acceso a espacios recreativos infantiles al aire libre 
(toboganes, columpios), así como a instalaciones deportivas.

- Se recomienda evitar zonas concurridas.

¿A dónde se puede ir?

- Se puede salir entre las 9:00 de la mañana y las 21:00 de la noche, para poder 
compatibilizar la salida con el horario laboral y las rutinas de cada familia, evitando 
así las aglomeraciones.

- En la medida de lo posible, se recomienda pasear en las horas de sol.

- Se recomienda evitar las salidas en las horas punta de entrada y salida de los 
centros de trabajo de la zona donde se vive.

¿A qué hora se puede salir?

4
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- Es responsabilidad de las personas adultas acompañantes el cumplimiento de las 
medidas de prevención durante estos paseos.

- Debe mantenerse una distancia interpersonal con terceros de aproximadamente 
2 metros.  

- Hay que lavarse las manos antes de salir y al volver a casa. Es recomendable la 
higiene de manos (con agua y jabón o solución hidroalcohólica) cuando los 
menores tosan o estornuden, y también cuando toquen superficies que puedan 
estar contaminadas.

[Ver el vídeo sobre el lavado de manos dirigido a población infantil].

- Se debe enseñar a la población infantil que no hay que tocarse los ojos, nariz y 
boca.

- En el caso de que se vaya a acudir a lugares donde no es seguro poder mantener 
una distancia de aproximadamente dos metros entre las personas, es recomendable 
el uso de mascarilla higiénica (a partir de 3 años) siempre que se pueda asegurar un 
uso adecuado de la misma. 

Para su uso es necesaria la supervisión de la persona adulta acompañante. Se debe 
tener la precaución de no tirar la mascarilla al suelo. Si no es reutilizable, se debe 
desechar en casa, en el cubo de basura de fracción resto o indiferenciado, 
asegurándose posteriormente de que la bolsa queda bien cerrada.

[Ver infografía sobre el uso correcto de la mascarilla].

- La salida y entrada en los espacios comunes de la vivienda se debe realizar de 
manera respetuosa, siguiendo las medidas de prevención e higiene, facilitando la 
convivencia y tratando de no tocar en exceso las superficies comunes. 

¿Cuáles son las medidas de prevención necesarias para el control
de la epidemia?

https://www.youtube.com/watch?v=jPqlHzfrl8k&feature=emb_logo
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_uso_correcto_mascarillas.jpg
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- La población infantil puede correr, saltar, jugar y hacer ejercicio, siempre 
respetando las condiciones de distancia interpersonal con terceros.

- Podrán salir con sus propios juguetes, montar en patinete o en bicicleta. La 
persona adulta responsable deberá mantenerse a una distancia próxima de los 
menores y sus juguetes para poder tener control de la situación.

- No se puede quedar con amigos/as.

- No se pueden realizar actividades deportivas grupales.

- Solo ocasionalmente se podrá hablar con terceros, pero siempre manteniendo la 
distancia de aproximadamente dos metros. La comunicación debe ser breve.

¿Qué hacer en las salidas?

- Preparar lo que se va a hacer, tratando de que les haga ilusión, dentro de las 
posibilidades permitidas. No generar falsas expectativas sobre las salidas (como que 
verán a sus amigos y amigas, o que van a poder ir a sitios o hacer cosas que no 
están permitidas).

- Antes del paseo es importante despejar dudas o temores y explicar a los niños y 
niñas, de forma que lo entiendan, cuál es la situación y cuáles son las normas, 
explicándoselo a cada menor en función de su edad y circunstancias personales, 
haciéndoles partícipes del cumplimiento de las mismas y especialmente de las 
medidas de distanciamiento físico. Puede ser útil practicar antes en casa todas las 
medidas preventivas a modo de juego. Hay que intentar que las normas siempre 
sean las mismas para que se conviertan en una nueva costumbre.

- Responder a las preguntas sobre el COVID-19 de manera sencilla y transmitiendo 
calma, y recordándoles que está en su poder protegerse lavándose las manos, 
tosiendo o estornudando con el codo flexionado, etc.

Medidas educativas a tener en cuenta



7

- Es importante explicar a los niños y niñas que el paseo es una posibilidad, no una 
obligación. Si tienen temor o no desean salir, no forzar el paseo. Hacerlo más corto 
o interrumpirlo si lo piden.

- Antes de salir, y siempre en un entorno amable, recordar con preguntas breves 
qué podemos hacer y qué no.

- Estar pendientes en los paseos de que se cumplan las medidas y tratar de corregir 
de manera afectuosa para que vayan adquiriendo las nuevas rutinas.

- Es importante tener en cuenta que todos compartimos los espacios públicos. Las 
personas con capacidades físicas, sensoriales e intelectuales especiales pueden 
necesitar que entre todos y todas colaboremos en mantener la distancia física.

- Aunque es necesario educar en las medidas de prevención, se debe tratar de 
evitar transmitir miedo a los niños y niñas. Los paseos pueden aportar muchos 
beneficios para la población infantil siempre que sean una experiencia agradable. 
Además, es una oportunidad para su regreso progresivo a la normalidad.
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OTRA INFORMACIÓN DE UTILIDAD PARA LA INFANCIA

Puedes consultar las recomendaciones de apoyo emocional a niños y niñas durante 
la epidemia del COVID-19.

Puedes acceder a un cuento infantil para ayudar a niños y jóvenes a afrontar la 
pandemia, preparado por la Organización Mundial de la Salud, pinchando aquí. Está 
especialmente pensado para menores de 6 a 11 años.

Si necesitas ayuda psicológica profesional, estos teléfonos de asistencia psicológica 
están a tu disposición: 91 700 79 89 (para familiares de personas fallecidas o 
enfermas de coronavirus) y 91 700 79 88 (para población general con dificultades).

Si ha fallecido una persona cercana, pueden ser de ayuda los consejos para 
acompañar a los niños y niñas en el duelo por la muerte de un ser querido por 
COVID-19.

Las comunidades autónomas, respetando en todo caso lo regulado por las normas, 
podrán, en el ejercicio de sus competencias en materia de protección y tutela de 
personas menores de edad, adoptar las medidas necesarias para adecuar la 
aplicación de lo dispuesto en las mismas, en relación con los niños y niñas que 
residan en centros de protección de menores, centros habitacionales sociales de 
apoyo para personas con discapacidad u otros servicios residenciales análogos.

Los niños y niñas con discapacidad, que tengan alteraciones en su conducta, como 
por ejemplo los trastornos del espectro autista y conductas disruptivas, en las que el 
confinamiento pueda agravar la situación, podrán circular por la calle con la 
frecuencia que se estime médicamente aconsejable, siempre y cuando se respeten 
las medidas necesarias para evitar el contagio.

[Consulta las recomendaciones para menores con trastorno del espectro autista].
 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_recomendaciones_infancia.jpg
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_recomendaciones_infancia.jpg
https://www.who.int/es/news-room/detail/09-04-2020-children-s-story-book-released-to-help-children-and-young-people-cope-with-covid-19
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_telefonos_asistencia_psicologica.jpg
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_acompanar_ninos_duelo.jpg
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_acompanar_ninos_duelo.jpg
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/COVID19_Cartel_TEA_20200410.pdf
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Solo es posible con personas adultas responsables mayores de edad que hayan 
convivido de forma habitual con el menor o con las personas empleadas del hogar 
a cargo del menor.

¿Pueden salir de paseo con adultos que no conviven de forma habitual
en casa?

Está permitido, pero en la medida de lo posible se recomienda priorizar las salidas 
con los menores para que disfruten del aire libre.

¿Pueden acompañar a una persona adulta al banco o a hacer la compra?

NO. Es una salida que no permite el contacto ni la visita a terceros.

¿Se puede ir a visitar a abuelos/os, familiares o amigos/as?

NO. Se debe mantener la distancia de dos metros con terceros. Solo pueden salir 
juntos los niños/as que habitualmente conviven juntos en la vivienda.

¿Pueden ir a dar el paseo junto a otros niños o niñas acompañados de
una persona adulta?

Es posible, pero no recomendable.

¿Pueden salir de paseo con los abuelos/as con los que conviven
habitualmente?

NO. No está permitido el acceso a espacios recreativos infantiles al aire libre ni a 
instalaciones deportivas.

¿Pueden ir al campo de baloncesto de al lado de casa o a jugar un rato
en los columpios?
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NO. No se puede coger el coche para realizar el paseo diario de una hora con 
menores. Solo se podrá llevar a los niños/as en el coche en el caso de que tengan 
que acompañar a un adulto para realizar las tareas permitidas por el Estado de 
Alarma, o para acudir a la asistencia sanitaria.

¿Se puede llevar a los niños/as en coche?

NO. No es necesario el uso de guantes. Cuando salimos a la calle, una limpieza 
adecuada y frecuente de manos es más eficaz que el uso de guantes. Para la 
población infantil es complicado hacer un uso correcto, por lo que puede generar 
más riesgo.

¿Es necesario usar guantes?

NO. Es posible saludar y mantener una conversación breve manteniendo la distancia 
de aproximadamente dos metros y continuar el paseo. NO está permitido formar 
grupos de personas.

¿Podemos jugar con otros niños que encontremos en el paseo?

2 metros
aproximadamente
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Este documento está orientado a ofrecer pautas básicas generales para las mujeres embarazadas 

en confinamiento por el estado de alarma por COVID-19. 

Los estudios científicos disponibles en relación con embarazo y COVID-19, hasta el momento, 

indican que las mujeres embarazadas no son más susceptibles de infectarse por coronavirus 

respecto al resto de personas de su mismo rango de edad. Sin embargo, se sabe que las mujeres 

embarazadas tienen un mayor riesgo de complicaciones en otros casos de infecciones respiratorias 

víricas conocidas como la gripe y otras. Por esta razón, las mujeres embarazadas son consideradas 

grupo de riesgo. 

Los datos publicados hasta la fecha no reflejan que exista transmisión vertical, es decir, no parece 

que haya paso de la enfermedad de la madre al bebé durante el embarazo, así que se considera 

improbable que el virus produzca malformaciones fetales. En el caso del parto, tampoco existe 

evidencia de que se produzca una transmisión de la infección. 

Aun así, actualmente siguen realizándose investigaciones para tener más información al respecto. 

Por eso, las mujeres embarazadas deben seguir tomando las precauciones adecuadas para 

protegerse de la exposición del virus. 

Recomendaciones generales  

1. QUÉDESE EN CASA 

Al igual que el resto de la población, debe quedarse en casa y seguir estrictamente las medidas de 

distanciamiento social, evitando el contacto con otras personas y reduciendo sus salidas al mínimo 

indispensable.  

 

2. ¿QUÉ HACER ANTE SÍNTOMAS COMO FIEBRE, TOS, SENSACIÓN DE FALTA DE 

AIRE O MALESTAR GENERAL? 

Si en cualquier momento del embarazo presenta estos síntomas, evite el contacto cercano con 

otras personas manteniendo una distancia de al menos uno o dos metros. En ese caso, debe aislarse 

en una habitación asegurándose tener un teléfono propio para mantenerse en contacto con la/s 

persona/s más cercana/s que le acompañan durante esta etapa. 

Consulte con su centro de salud o con el teléfono habilitado por su Comunidad Autónoma indicando 

claramente que está embarazada. Si tiene sensación de gravedad llame al 112. 

Siga por favor las instrucciones del equipo de profesionales sanitarios que le atienda, quienes 

valorarán si es necesario que se desplace al centro de salud o a los servicios de urgencia para su 

asistencia según las características y gravedad de los síntomas. 

Si le indican que es necesario que se desplace y acuda al servicio de urgencias del Hospital, debe 

observar todas las medidas de prevención durante el desplazamiento. A su llegada deberá avisar al 

equipo y esperar que le indiquen cómo proceder. El personal sanitario le proporcionará una 

mascarilla e indicará que espere en un lugar concreto y aislado del resto de personas. También es 

posible que la persona que le acompaña no pueda pasar con usted en ese momento y deba 
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permanecer en la sala de espera. Recuerde que su teléfono móvil puede ser útil durante la espera 

para mantenerse comunicada hasta que el equipo sanitario le indique el procedimiento a seguir.  

 

3. ¿QUÉ MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEBE MANTENER? 

Seguir las medidas de prevención recomendadas a nivel general es fundamental.  

 

 

Es muy importante mantener las viviendas con buena ventilación y establecer más frecuentemente 

rutinas de limpieza de superficies de contacto. 

La higiene personal y doméstica, además de ser un aspecto clave en la contención de la 

propagación del virus, puede ayudarle a sentirse en mejor disposición y a mantener el día 

estructurado. Su pareja o las personas que convivan con usted en el hogar deben mantenerse 

también alerta con su cuidado e higiene observando las medidas de prevención aquí señaladas. 

Respecto al uso de mascarillas, en el momento actual se recomienda que las mujeres embarazadas 

utilicen mascarillas  quirúrgicas para salir a la calle o estar en contacto con otras personas, siempre 

como medida complementaria al resto de medidas de prevención anteriormente descritas.    

No es necesario utilizar guantes al salir a la calle para protegerse del coronavirus. La adecuada y 

frecuente higiene de manos es más eficaz que el uso de guantes, junto con mantener la distancia 

de al menos 1-2 metros con otras personas.  En los comercios, para elegir frutas y verduras, sí es 

conveniente que use guantes de usar y tirar tal y como venía haciendo hasta ahora. 

 

4. RECUERDE MANTENER HÁBITOS SALUDABLES 

Para mantenerse en el mejor estado de salud posible, y en una situación excepcional como la que 

estamos viviendo, debe intentar mantener hábitos saludables, para lo cual las recomendaciones de 

su matrona y del resto del equipo de profesionales sanitarios que habitualmente le atiende, serán 

de gran ayuda y apoyo para usted.  

Cuide su alimentación y, si sus profesionales sanitarios de referencia le han indicado unas pautas 

de alimentación específica, no las abandone. Tanto si usted vive sola o convive con su pareja u otros 

familiares, todos deben tener conocimiento de estas indicaciones para realizar una compra 

adecuada de productos y su preparación culinaria. 

Es importante recordar que no debe consumir sustancias tóxicas, ni alcohol, ni tabaco, pues 

comportan un efecto perjudicial para su salud y la de su bebé. 
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Recuerde mantenerse activa cada día, adaptando rutinas y ejercicios  a su situación actual,  salvo 

que le hayan indicado reposo. La actividad no sólo mejorará su estado físico, sino que contribuirá a 

su bienestar emocional. 

En la página web del Ministerio de Sanidad, puede encontrar más información sobre consejos y 

herramientas para mantener estilos de vida saludable. Esta información también puede ser 

consultada por su pareja y/o personas con las que conviva en esta etapa de su vida: 

http://www.estilosdevidasaludable.mscbs.gob.es/mapaWebGrupos.do?grupo=Embarazadas 

No haga caso ni siga consejos de fuentes no oficiales en redes sociales.  

 

 

5. BIENESTAR EMOCIONAL 

El bienestar emocional está muy ligado a la salud. Busque alternativas de ocio para combatir las 

posibles situaciones de ansiedad que puede conllevar el hecho de permanecer más tiempo en casa.  

Para cualquier persona, puede ser normal sentir intensas emociones como miedo, tristeza, enfado 

y sentimientos de vulnerabilidad y falta de control durante este periodo de confinamiento. Las 

emociones podrán ir variando a lo largo de los días y semanas, y en cada fase de este periodo 

podrán ser emociones fuertes, acordes a las circunstancias. 

Por ello es muy importante mantenerse conectada todos los días con familiares y amistades que le 

puedan dar apoyo y ayudar si es preciso. El distanciamiento social no tiene que significar 

aislamiento desde un punto de vista emocional. 

Procure dormir las horas necesarias, manteniendo los horarios habituales. La falta de sueño o el 

cambio de los horarios dedicados a dormir son factores que impactan en el bienestar y estabilidad 

emocional de cualquier persona.  

Establezca una rutina diaria de actividades cotidianas dentro de su domicilio intentando que sean 

diferentes durante el fin de semana. Mantenerse ocupada y tener estructurado el tiempo del día le 

ayudará a limitar las preocupaciones en torno a la pandemia y el tiempo de atención prestado al 

seguimiento de noticias sobre la misma. 

Mantenerse bien informada ayuda a reducir la incertidumbre, pero a su vez el exceso de 

información puede generar ansiedad y temor. Es aconsejable evitar la sobreexposición a la 

http://www.estilosdevidasaludable.mscbs.gob.es/mapaWebGrupos.do?grupo=Embarazadas
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información sobre el coronavirus. Procure hablar de otros temas en sus conversaciones familiares 

y/o virtuales, y trate de hacer cosas que le gusten (lectura, manualidades, escuchar música, 

meditación, etc.) para disminuir su preocupación.  

 

6. ATENCIÓN SANITARIA 

Si antes de quedarse embarazada tomaba alguna medicación, consulte a su médico/a de referencia 

para que le indique como proceder. Para cualquier otra información y consulta relacionada con la 

administración de medicamentos (incluidos suplementos y vitaminas) póngase en contacto él/ella. 

En el caso de que esté tomando alguna medicación durante el embarazo, continúe con la pauta 

habitual que le hayan indicado previamente sus profesionales sanitarios de referencia. No hay 

evidencia de que sea necesario el abandono o cambio de ninguno de los tratamientos que se tienen 

prescritos por la epidemia del coronavirus. Procure tener un suministro adecuado evitando así 

desplazamientos innecesarios.  

Es importante que continúe con las actividades de autocuidado que venía realizando hasta ahora 

según las indicaciones de su equipo sanitario de referencia en el centro de salud.  

Si le surgen dudas sobre cualquier cuestión relacionada con su embarazo o parto, no dude en 

ponerse en contacto de forma telemática (teléfono o email) con su matrona del centro de salud. 

Ella podrá orientarle y resolver sus dudas, y acordar cualquier cambio de prescripción con su 

doctor/a.  

En caso de que su seguimiento esté realizándose desde el hospital, deberá contactar con el teléfono 

o email que le haya sido facilitado por su equipo de profesionales sanitarios de referencia. 

 Seguimiento del embarazo 

Aunque se están cancelando todas las consultas no preferentes, el embarazo es una situación 

especial que obliga a realizar algunas pruebas en semanas concretas que no pueden ser retrasadas.  

Es importante acudir a las consultas de seguimiento del embarazo indicadas para asegurar el 

bienestar tanto suyo como de su bebé. 

Si lo que tiene es una cita de control con su matrona en el centro de salud, le comunicarán 

telefónicamente si la visita presencial es imprescindible o si mantendrá la consulta con usted por 

teléfono. Establezca un plan para el seguimiento personalizado de su embarazo junto con la 

matrona, y pida información sobre la posibilidad de realizar un programa de educación para la 

maternidad-paternidad on-line o mediante otros formatos telemáticos que le puedan ofrecer una 

mayor información y seguridad a la hora de mejorar su vivencia de esta etapa. 

En caso de que la visita se pueda realizar de forma telefónica (como por ejemplo para entregar 

resultados de análisis) o aplazarse unos días, el personal del centro se pondrá en contacto con usted 

para darle nuevas instrucciones. 

Si la consulta es con el equipo del hospital, previamente le indicarán los pasos a seguir.  
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Si no ha recibido ninguna notificación de cambio en la consulta programada, llame unos días antes 

a su centro de salud o al teléfono de contacto con su equipo en el hospital para confirmar qué hacer 

y el procedimiento a seguir. 

En caso de que sea necesario acudir presencialmente, para minimizar riesgos de contagio, se 

recomienda que acuda sola al hospital si su estado emocional y físico se lo permite. En caso de 

necesitar acudir acompañada, se aconseja que sea siempre la misma persona (entendiendo que no 

tiene sospecha/confirmación de infección por COVID-19), extremando las medidas de higiene de 

manos. Es necesario limitar la exposición del personal sanitario al mínimo de personas 

imprescindibles para que todas y todos podamos seguir contando con su ayuda.  

La vacunación en mujeres embarazadas es una prioridad. Debe contactar por teléfono con su 

centro de salud o centro  de vacunación habitual, para solicitar cita. 

 Parto  

Conviene que en las últimas semanas del embarazo hable con su matrona sobre cómo identificar 

el momento más adecuado para acudir al hospital, en su caso.  

Cuando acuda a la maternidad, la matrona realizará una exploración y valoración general para 

determinar los cambios que el cuello del útero ha experimentado y así saber si el parto se ha 

iniciado y en qué fase se encuentra. 

El equipo sanitario que la atenderá durante el parto, cuidará de su bienestar, animándola en todo 

momento para que pueda vivir su parto de la forma más satisfactoria posible. La matrona que le 

atenderá, también debe conocer sus deseos y expectativas para poder ofrecer la ayuda y apoyo 

necesarios, aún dentro del momento de crisis sanitaria por COVID-19 en el que nos encontramos.   

La matrona vigilará atentamente su situación (estado de ánimo, frecuencia de las contracciones, 

sensación de sed, tensión arterial, pulso, temperatura, etc.) y del feto (auscultación del latido 

cardíaco) así como la progresión del parto.  Sus sugerencias sobre cambios posturales, movilización, 

ingesta de líquidos, cómo afrontar las contracciones y uso de métodos de alivio del dolor no 

farmacológicos serán muy valiosas para usted. Se ha demostrado que la relación entre la mujer y la 

persona que le atiende influye en gran medida en la experiencia del parto.  

La mayoría de las mujeres sanas, con la atención y apoyo adecuados y con un mínimo de 

procedimientos médicos pueden dar a luz sin poner en riesgo su seguridad y la de sus bebés.  

Para ello es importante que usted tenga confianza en sus posibilidades de afrontar el parto y que, 

sin duda, las matronas y obstetras contribuirán a la mejor evolución de este proceso fisiológico. 

Las autoridades sanitarias en el ámbito de su Comunidad Autónoma, es posible que hayan 

reorganizado la asistencia sanitaria para que en el momento de su ingreso en el hospital designado 

(puede no ser el mismo que se preveía durante su embarazo), sea atendida en las mejores 

condiciones de seguridad y evitación de posible contagio para usted y su bebé. 

Si en el momento del parto no tiene fiebre o síntomas respiratorios (tos, sensación de falta de aire), 

la atención al parto no variará. Lo que si puede variar es la infraestructura del entorno sanitario.  

En el momento del parto y durante el puerperio, se permitirá la presencia de su 

pareja/acompañante (siempre que ni la mujer ni su acompañante tengan sospecha/confirmación 
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de infección por COVID-19, siguiendo las recomendaciones existentes actualmente al respecto) 

para contar con su apoyo emocional y físico. Dicha persona deberá evitar entrar y salir de la 

habitación salvo indicación del equipo profesional que le atiende o casos de fuerza mayor, 

extremando siempre las medidas de higiene antes de salir y al entrar de nuevo. 

El acompañamiento durante el parto proporciona seguridad, hace más tolerable el dolor de las 

contracciones y facilita el progreso del parto. La persona que le acompañe durante el parto debe 

ser cuidadosamente elegida por usted. Tendrá que saber cómo desea vivir su parto y ser capaz de 

cuidarle, apoyarle y animarle en todo momento, sin dejarse llevar por los nervios o la implicación 

emocional. 

La persona acompañante podrá pasar una vez que usted esté en la sala de dilatación y después del 

parto podrá estar en su habitación de la planta con usted y su bebé lo que dure el ingreso. 

En las salas de dilatación /paritorio se realizará la atención recomendada en condiciones normales 

por la Guía de Práctica Clínica de Atención al Parto Normal en el SNS 

(https://www.mscbs.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/equidad/saludGenero/saludSexual

Reproduccion/gpcsapn.htm), tanto en los cuidados previos al alumbramiento como en el momento 

del nacimiento. 

 Puerperio 

Durante estas semanas de confinamiento, el acceso a familiares y visitantes a todos los espacios 

del hospital es probable que esté limitado como medida para intentar disminuir la transmisión viral 

del COVID-19. 

Aunque el hospital disponga de habitaciones individuales, es probable también que durante estas 

semanas las habitaciones sean compartidas.  

Su movilidad en esta fase de puerperio, así como la de su acompañante, puede verse restringida. 

Deberán permanecer en sus habitaciones siguiendo las indicaciones del equipo profesional que en 

todo momento les acompañará y dará apoyo. 

Dado que las visitas externas no estarán permitidas, es un buen momento para estimular el 

establecimiento y desarrollo del vínculo con su bebé e iniciar la lactancia materna -si así lo ha 

decidido- consultando y resolviendo sus dudas con el equipo de profesionales que la atiende.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros organismos nacionales e internacionales 

recomiendan que todas y todos los lactantes sean amamantados en exclusiva durante los primeros 

seis meses y junto con otros alimentos complementarios hasta los dos años de edad o más, 

mientras madre e hijo/a lo deseen. 

La lactancia materna aporta beneficios para madre y lactante, promoviendo un frecuente y 

estrecho contacto físico y la creación del vínculo afectivo, lo que resulta óptimo para su desarrollo 

y hace que la madre experimente un gran sentimiento de satisfacción y autoestima. 

Una herramienta que usted y su pareja pueden consultar respecto al tema de la lactancia materna, 

previamente a su ingreso en el hospital, es la Guía para las madres que amamantan, sus parejas y 

familiares (2017), dirigida a las mujeres que quieren amamantar y a madres que amamantan, así 

como a sus parejas y familiares, para ayudarle a que pueda lograr una lactancia satisfactoria, 

https://www.mscbs.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/equidad/saludGenero/saludSexualReproduccion/gpcsapn.htm
https://www.mscbs.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/equidad/saludGenero/saludSexualReproduccion/gpcsapn.htm
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informándole sobre aspectos importantes que pueden facilitar un buen inicio e instauración de la 

lactancia materna y sobre los cuidados que las madres que amamantan deben recibir.  

https://www.mscbs.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/madresAmamantan.htm 

En mujeres sanas que han dado a luz a un bebé sano sin complicaciones, se podrá valorar el alta 

hospitalaria a las 24 horas. Póngase en contacto con su matrona y/o pediatra para establecer un 

plan de seguimiento y cuidados tanto suyos como de su bebé. 

Una vez en casa, la restricción de visitas externas debe seguir. No olvide que seguimos en una 

situación especial, por lo que familiares y amistades deberán esperar para conocer presencialmente 

al bebé. Las nuevas tecnologías le darán  oportunidad de compartir también emocionalmente este 

especial momento vital que supone la llegada de una nueva vida a la familia. Aproveche de nuevo 

con su pareja para adaptarse al entorno del hogar en esta nueva situación, dedicando tiempo a su 

cuidado e higiene, estableciendo con su pareja colaboraciones en la crianza, reajustando tareas 

compartidas y encontrando el sitio de cada uno en esta nueva etapa.  

 

7. ¿QUÉ HACER EN CASO DE SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO? 

En esta situación de estado de alarma, el aislamiento en los hogares y la dificultad para salir y 

acceder a algunos servicios, añade dificultades en la vida de las mujeres que están sufriendo 

situaciones de violencia por parte de su pareja, especialmente acentuada por su estado de 

embarazo.  

Recuerde este hashtag, porque las acciones de prevención y respuesta frente a la violencia de 

género siguen en marcha, especialmente si se trata de situaciones de emergencia.  

#NoEstasSola 

Puede encontrar más información en esta Guía y en este otro enlace sobre los recursos 

autonómicos a disposición de las víctimas de violencia de género actualizados por la situación del 

estado de alarma en 

http://www.violenciagenero.igualdad.gob.es/informacionUtil/recursos/estadoAlarma/home.htm 

https://www.mscbs.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/madresAmamantan.htm
http://www.violenciagenero.igualdad.gob.es/sensibilizacionConcienciacion/campannas/violenciaGobierno/todoSaldraBien/img/rectificaciones/CARTEL01TELEFONOSalta.pdf
http://www.violenciagenero.igualdad.gob.es/informacionUtil/covid19/GuiaVictimasVGCovid19.pdf
http://www.violenciagenero.igualdad.gob.es/informacionUtil/recursos/estadoAlarma/home.htm


Afrontar el duelo en tiempo de coronavirus

Un familiar acaba de morir por el coronavirus...
Lo que nos cuentan muchas familias…

Siento mucho dolor, ha 
sido todo tan inesperado, 
tan frustrante...

A veces tengo rabia, 
mucha impotencia, las 
cosas tendrían que haber 
sido de otra manera...

Tengo que dejar que salga 
ese dolor, tengo que soltarlo, 
contármelo a mí mismo/a,  
compartirlo con mi gente, 
llorarlo, escribirlo, gritarlo... 
Y los días que hagan falta…

¡No he podido acompañarle 
como quisiera!

Aunque sé que no fue decisión mía, 
que seguí lo indicado para evitar el 
contagio y proteger a los demás, 
a veces me siento culpable....

Repaso los momentos de nuestra relación, 
las veces que siempre nos hemos apoyado 
en momentos de dificultad... todo lo 
compartido. No quiero ser injusto/a 
conmigo mismo/a, centrando toda una 
vida en este último momento.

Ni siquiera pude velarle 
ni hacer el entierro

Sé que ahora es imposible y que lo que 
he hecho es lo más responsable,  por 
protección mía y del resto, pero me 
duele mucho no haber honrado su 
memoria con una despedida.

Cuando todo esto pase podré hacer la 
despedida que a mi ser querido le hubie-
ra gustado. Ahora puedo hacerla en mi 
intimidad, para él/ella. Mi rito de despedi-
da desde el corazón.
Renunciar a estos ritos de despedida ha 
sido muy duro pero también es un gran 
acto de generosidad, un gran gesto de 
amor que deseo dedicar a mi ser querido, 
honrándole de esta manera.

31 marzo 2020 
Consulta fuentes oficiales para informarte:
www.mscbs.gob.es
@sanidadgob

  



Un familiar acaba de morir por el coronavirus...
Lo que nos cuentan muchas familias…

¡Mi ser querido no se 
merecía este final! 

Sé que los sanitarios están 
haciendo todo  lo que pueden,  pero 
me produce mucha tristeza pensar 
en lo que pudo haber sufrido hasta 
que falleció.

Me ayuda pensar que 
él/ella ya se ha liberado 
de esa situación, ya no 
la siente ni la padece, 
revivirla es hacerla 
presente cuando ya no 
lo es. 

Sigo confinado y eso
 acrecienta mi soledad..!

La "distancia social" ayuda a evitar el contagio. 
Pero no me deja sentir el abrazo y el calor de mi 
gente, no podemos vernos, no sé bien a quién 
recurrir... 

Mi familia, mis vecinos y mis amigos se 
organizan entre ellos para llamarme todas 
las tardes, a veces por videollamada del 
whatsapp... Me dejo cuidar.
Cuando ellos no lo hacen puedo tomar yo 
la iniciativa y llamarles, es sano pedir lo 
que se necesita.

No sé si voy a poder 
sola/o con esto
 

A veces pienso que este momento me 
desborda, que es demasiado para mi.

Ahora lo veo muy complicado, pero 
lo tengo que conseguir, él/ella no 
permitiría que me abandonase.
En otros momentos difíciles he salido 
adelante, sé que tengo recursos para 
hacerlo.

A quien se ama tanto no se le quiere 
olvidar. Y ya aprenderé, aunque me 
duela, a vivir sin él/ella... Pero no sé si 
ahora es demasiado pronto.

Montaré una reunión virtual con mi 
familia, para recordarle, para hablar 
de él/ella, para preparar el funeral 
que nos hubiera gustado tener, 
para...

A veces es importante pedir ayuda y dejarse cuidar, por familiares, por amigos, 
por profesionales... 

31 marzo 2020 
Consulta fuentes oficiales para informarte:
www.mscbs.gob.es
@sanidadgob

¡Es que no quiero olvidarle!



Buenas 
prácticas en 
los centros 
de trabajo

ACTUALIZACIÓN 

11 DE ABRIL

Medidas para la prevención 
de contagios del COVID-19

MINISTERIO
DE SANIDAD

GOBIERNO
DE ESPAÑA



Antes de ir al trabajo

1.  Si presentas cualquier sintomatología (tos, fiebre, dificultad 
al respirar, etc.) que pudiera estar asociada con el COVID-19 no 
debes acudir al trabajo y tienes que contactar con el teléfono de 
atención al COVID-19 de tu comunidad autónoma o con tu centro 
de atención primaria y seguir sus instrucciones. No debes acudir 
a tu puesto de trabajo hasta que te confirmen que no hay riesgo 
para ti o para los demás. Consulta el decálogo de cómo actuar en 
caso de síntomas aquí.

2.  Si has estado en contacto estrecho (convivientes, familiares 
y personas que hayan estado en el mismo lugar que un caso 
mientras el caso presentaba síntomas a una distancia menor 
de 2 metros durante un tiempo de al menos 15 minutos) o has 
compartido espacio sin guardar la distancia interpersonal con 
una persona afectada por el COVID-19, tampoco debes acudir 
a tu puesto de trabajo, incluso en ausencia de síntomas, por un 
espacio de al menos 14 días. Durante ese periodo debes realizar 
un seguimiento por si aparecen signos de la enfermedad.

3.  Si eres vulnerable por edad, por estar embarazada o por 
padecer afecciones médicas anteriores (como, por ejemplo, 
hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, diabetes, 
enfermedades pulmonares crónicas, cáncer o inmunodepresión) 
no tendrás que acudir al centro de trabajo. En caso de que no 
puedas realizar tus tareas a distancia, deberás contactar con tu 
médico para que acredite, en su caso, que efectivamente debes 
permanecer en una situación de aislamiento a efectos laborales y, 
si así fuese, se considerará una situación asimilada a accidente de 
trabajo para la prestación económica de incapacidad temporal.

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/20200325_Decalogo_como_actuar_COVID19.pdf


Desplazamientos al trabajo

1.  Siempre que puedas, prioriza las opciones de movilidad que 
mejor garanticen la distancia interpersonal de aproximadamente 
2 metros. Por esta razón, es preferible en esta situación el 
transporte individual.

2.  Si vas al trabajo andando, en bicicleta o moto, no es necesario 
que lleves mascarilla. Guarda la distancia interpersonal cuando 
vayas caminando por la calle.

3.  Si te tienes que desplazar en un turismo, extrema las medidas 
de limpieza del vehículo y evita que viaje más de una persona 
por cada fila de asientos manteniendo la mayor distancia posible 
entre los ocupantes.

4.  Si coges un taxi o un VTC, solo debe viajar una persona por 
cada fila de asientos manteniendo la mayor distancia posible 
entre los ocupantes.

5.  En los viajes en autobús, en transporte público o autobús de 
la empresa, metro o tren guarda la distancia interpersonal con tus 
compañeros de viaje. En el caso de los autobuses públicos, el 
conductor velará porque se respete la distancia interpersonal. Es 
recomendable usar una mascarilla higiénica, no médica, si vas en 
transporte público. 



En el centro de trabajo

Consulta aquí el Procedimiento para los servicios de prevención de 
riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2 (COVID19) 
del Ministerio de Sanidad.

1.  Las tareas y procesos laborales deben planificarse para que 
los trabajadores puedan mantener la distancia interpersonal de 
aproximadamente 2 metros, tanto en la entrada y salida al centro de 
trabajo como durante la permanencia en el mismo.

2.  Hay que asegurar que la distancia interpersonal está garantizada 
en las zonas comunes y, en cualquier caso, deben evitarse 
aglomeraciones de personal en estos puntos.

3.  La reanudación de la actividad debe guiarse por el principio de 
minimización del riesgo. Por tanto, la reincorporación a la normalidad 
de aquellas actividades que comporten riesgo de aglomeración 
debe producirse en último lugar.  En todo caso, se debe evitar 
la realización de actividades que impliquen aglomeraciones de 
personas. 

4.  Se debe organizar la entrada al trabajo de forma escalonada 
para evitar aglomeraciones en el transporte público y en la entrada a 
los centros de trabajo.

5.  En aquellas empresas o establecimientos abiertos al público, 
deberán implementarse medidas para minimizar el contacto entre 
las personas trabajadoras y los clientes o público.

6.  En los establecimientos abiertos al público se atenderá a las 
siguientes consideraciones: 

• El aforo máximo deberá permitir cumplir con el requisito de 
distancia interpersonal. 

• Cuando sea posible, se habilitarán mecanismos de control de 
acceso en las entradas. 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf


• Todo el público, incluido el que espera, debe guardar la distancia 
interpersonal. 

• La empresa deberá facilitar equipos de protección individual 
cuando los riesgos no puedan evitarse o no puedan limitarse 
suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o 
mediante medidas o procedimientos de organización del trabajo. 

• Los equipos de protección individual serán adecuados a las 
actividades y trabajos a desarrollar.

7.  La empresa debe escalonar los horarios lo máximo posible si el 
espacio de trabajo no permite mantener la distancia interpersonal en 
los turnos ordinarios, contemplando posibilidades de redistribución 
de tareas y/o teletrabajo.

8. Se recomienda facilitar el teletrabajo y las reuniones por teléfono 
o videoconferencia, especialmente si el centro de trabajo no cuenta 
con espacios donde los trabajadores puedan respetar la distancia 
interpersonal.

9. Se recomienda evitar desplazamientos de trabajo que no 
sean esenciales y que puedan solventarse mediante llamada o 
videoconferencia.

10. No es imprescindible usar mascarilla 
durante tu jornada laboral si el tipo de trabajo 
no lo requiere y si mantienes la distancia 
interpersonal.  
 



Medidas organizativas

1.  De acuerdo con la normativa de riesgos laborales, será 
necesario informar al personal de forma fehaciente, actualizada y 
habitual de las recomendaciones sanitarias que deben seguir de 
forma individual.

2.  Es preciso proveer al personal de los productos de higiene 
necesarios para poder seguir las recomendaciones individuales, 
adaptándose a cada actividad concreta. Con carácter general, 
es necesario mantener un aprovisionamiento adecuado de jabón, 
solución hidroalcohólica y pañuelos desechables.

3.  Hay que mantener un aprovisionamiento suficiente del material 
de limpieza para poder acometer las tareas de higienización 
reforzada a diario. Entre ellos lejía y productos autorizados por el 
Ministerio de Sanidad para desinfectar (consúltalos aquí).

4.  Es necesario contar con aprovisionamiento suficiente de 
material de protección, especialmente guantes y mascarillas, 
para el personal cuando así lo indique el servicio de prevención 
de riesgos laborales y, muy concretamente, el más expuesto 
(médicos y enfermería de empresa, personal de limpieza, 
personal de cara al público).

5.  Se deberán adoptar medidas específicas para minimizar el 
riesgo de transmisión a las personas trabajadoras especialmente 
sensibles cuando hayan tenido que acudir al centro de trabajo.

6.  Es aconsejable realizar un plan de contingencia, identificando 
el riesgo de exposición al virus de las diferentes actividades que 
se desarrollan en el centro de trabajo, adoptando medidas de 
protección en cada caso de acuerdo con la normativa aplicable 
en cada momento. Para la elaboración de ese plan deben ser 
consultados los delegados de prevención  o los representantes de 
los trabajadores.

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf


7.  Es preciso establecer protocolos en caso de que una 
persona trabajadora manifiesta síntomas en su puesto de 
trabajo, para protegerla y proteger al resto de la plantilla 
(seguir recomendaciones Procedimiento para los servicios de 
prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-
CoV-2 (COVID19) del Ministerio de Sanidad).



Recomendaciones a los trabajadores

1.  Cumple con todas las medidas de prevención que te indique tu 
empleador.

2.  Mantén la distancia interpersonal (aproximadamente 2 
metros).

3.  Evita el saludo con contacto físico, incluido el dar la mano. 

4.  Evita, en la medida de lo posible, utilizar equipos y dispositivos 
de otros trabajadores. En caso de que sea necesario, aumenta 
las medidas de precaución y, si puedes, desinféctalos antes 
de usarlo. Si no es posible, lávate las manos inmediatamente 
después de haberlos usado. En este enlace tienes 
recomendaciones de cómo hacerlo. 

5.  Lávate frecuentemente las manos con agua y jabón, o con 
una solución hidroalcohólica. Es especialmente importante 
lavarse después de toser o estornudar o después de tocar 
superficies potencialmente contaminadas. Trata de que cada 
lavado dure al menos 40 segundos.

6.  Cúbrete la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser 
y estornudar, y deséchalo a continuación a un cubo de basura 
que cuente con cierre. Si no dispones de pañuelos emplea la 
parte interna del codo para no contaminar las manos.

7.  Evita tocarte los ojos, la nariz o la boca.

8.  Facilita el trabajo al personal de limpieza cuando abandones 
tu puesto, despejando lo máximo posible.

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_higiene_manos_poblacion_adulta.jpg


9.  Tira cualquier desecho de higiene personal -especialmente, 
los pañuelos desechables-  de forma inmediata a las papeleras o 
contenedores habilitados.

10.  Si empiezas a notar síntomas, avisa a tus compañeros y 
superiores, extrema las precauciones tanto de distanciamiento 
social como de higiene mientras estés en el puesto de trabajo y 
contacta de inmediato con el servicio de prevención de riesgos 
laborales de tu empresa, tu médico de atención primaria o con el 
teléfono de atención al COVID-19 de tu comunidad autónoma.

Medidas de higiene en el centro de trabajo

1.  Se deben realizar tareas de ventilación periódica en las 
instalaciones y, como mínimo, de forma diaria y por espacio de 
cinco minutos. 

2.   Es recomendable reforzar la limpieza de los filtros de 
aire y aumentar el nivel de ventilación de los sistemas de 
climatización para renovar el aire de manera más habitual.

3.  Es conveniente reforzar las tareas de limpieza en todas las 
estancias, con especial incidencia en superficies, especialmente 
aquellas que se tocan con más frecuencia como ventanas o 
pomos de puertas, así como  todos los aparatos de uso habitual 
por los empleados, desde mandos de maquinaria a mesas y 
ordenadores. 

4.  Es necesario limpiar el área de trabajo usada por un empleado 
en cada cambio de turno.

5.  Los detergentes habituales son suficientes, aunque también 
se pueden contemplar la incorporación de lejía u otros productos 
desinfectantes a las rutinas de limpieza, siempre en condiciones 
de seguridad.



6.  En todo caso, se debe asegurar una correcta protección 
del personal encargado de la limpieza. Todas las tareas deben 
realizarse con mascarilla y guantes de un solo uso.

7.  Una vez finalizada la limpieza, y tras despojarse de 
guantes y mascarilla, es necesario que el personal de 
limpieza realice una completa higiene de manos, con agua 
y jabón, al menos 40-60 segundos.

8.  En caso de los uniformes de trabajo o similares, serán 
embolsados y cerrados, y se trasladarán hasta el punto donde 
se haga su lavado habitual, recomendándose un lavado con un 
ciclo completo a una temperatura de entre 60 y 90 grados.



Gestión de los residuos en los centros de trabajo

1.  La gestión de los residuos ordinarios continuará realizándose 
del modo habitual, respetando los protocolos de separación de 
residuos.

2.  Se recomienda que los pañuelos desechables que el personal 
emplee para el secado de manos o para el cumplimiento de 
la “etiqueta respiratoria” sean desechados en papeleras o 
contenedores protegidos con tapa y, a ser posible, accionados 
por pedal.

3.  Todo material de higiene personal (mascarillas, guantes de 
látex, etc.) debe depositarse en la fracción resto (agrupación de 
residuos de origen doméstico que se obtiene una vez efectuadas 
las recogidas separadas).

4.  En caso de que un trabajador presente síntomas mientras 
se encuentre en su puesto de trabajo, será preciso aislar el 
contenedor donde haya depositado pañuelos u otros productos 
usados. Esa bolsa de basura deberá ser extraída y colocada en 
una segunda bolsa de basura, con cierre, para su depósito en la 
fracción resto.



Después de ir al trabajo

1.  Los trabajadores deberán cuidar las distancias y las medidas 
de prevención de contagios e higiene en el hogar, máxime si 
conviven con personas de grupos de riesgo.

El Ministerio de Sanidad recomienda cumplir estrictamente lo 
establecido en esta guía, que contiene un recordatorio de las 
principales obligaciones previstas en la normativa vigente, junto 
a sugerencias que son igualmente importantes para prevenir los 
contagios y luchar así contra el COVID-19.



MINISTERIO
DE SANIDAD

GOBIERNO
DE ESPAÑA
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Las recomendaciones incluidas en el presente documento están en continua revisión en función de la 
evolución y nueva información que se disponga de la infección por el nuevo coronavirus (SARS-COV-2) 

  

https://www.semst.org/
http://www.aeemt.com/w
https://seslap.com/
https://www.ugt.es/
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CUESTIONES GENERALES 

En el escenario actual de transmisión comunitaria sostenida generalizada es crucial mantener la 

capacidad de respuesta de todos los sectores económicos cuya actividad continua para asegurar la 

prestación de servicios esenciales a la comunidad. 

En este contexto, los servicios de prevención de riesgos laborales (SPRL) están llamados a cooperar con 

las autoridades sanitarias, adaptando su actividad y recomendaciones con el objetivo general de limitar 

los contagios de SARS-CoV-2. Dado que el contacto con el virus puede afectar a entornos sanitarios y no 

sanitarios, corresponde a las empresas evaluar el riesgo de exposición y seguir las recomendaciones que 

sobre el particular emita el servicio de prevención, siguiendo las pautas y recomendaciones formuladas 

por las autoridades sanitarias. 

Es imprescindible reforzar las medidas de higiene personal en todos los ámbitos de trabajo y frente a 

cualquier escenario de exposición. 

• La higiene de manos es la medida principal de prevención y control de la infección.  

• Etiqueta respiratoria:  

o Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a un cubo 

de basura con tapa y pedal. Si no se dispone de pañuelos emplear la parte interna del 

codo para no contaminar las manos. 

o Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca. 

o Practicar buenos hábitos de higiene respiratoria.  

• Mantener distanciamiento social (al menos 1 metro). 

 

Cualquier medida de protección debe garantizar que proteja adecuadamente al personal trabajador de 

aquellos riesgos para su salud o su seguridad que no puedan evitarse o limitarse suficientemente 

mediante la utilización de medios de protección colectiva o la adopción de medidas de organización del 

trabajo.  

La información y la formación son fundamentales para poder implantar medidas organizativas, de 

higiene y técnicas entre el personal trabajador en una circunstancia tan particular como la actual. Se 

debe garantizar que todo el personal cuenta con una información y formación específica y actualizada 

sobre las medidas específicas que se implanten. Se potenciará el uso de carteles y señalización que 

fomente las medidas de higiene y prevención. 

Además de la higiene personal, se pondrán los medios necesarios para garantizar la higiene de los 

lugares de trabajo, que deberá intensificarse en relación con la práctica habitual. Las políticas de 

limpieza y desinfección de lugares y equipos de trabajo reutilizables, son importantes medidas 

preventivas. Es crucial asegurar una correcta limpieza de las superficies y de los espacios, tratando de 

que se realice limpieza diaria de todas las superficies, haciendo hincapié en aquellas de contacto 

frecuente como pomos de puertas, barandillas, botones etc. Los detergentes habituales son suficientes. 

Se prestará especial atención a la protección del personal trabajador que realice las tareas de limpieza. 
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MEDIDAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO 

• Establecer planes de continuidad de la actividad ante un aumento de las bajas laborales del 

personal o en un escenario de incremento del riesgo de transmisión en el lugar de trabajo. 

• Contemplar posibilidades de redistribución de tareas y/o teletrabajo si fuera necesario. 

• Implementar distancias minimas de seguridad entre los trabajadores de al menos 1 metro. 

• En el caso del personal de atención al público, prestar el servicio al cliente minimizando el 

contacto.  

• Controlar y limitar el aforo del establecimiento.  

 

 

MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL 

La forma óptima de prevenir la transmisión es usar una combinación de todas las medidas preventivas, 

no solo Equipos de Protección Individual (EPI). La aplicación de una combinación de medidas de control 

puede proporcionar un grado adicional de protección, incluso si una medida falla o no está disponible. 

En el Anexo I de este documento se describe la información necesaria para la elección de los 

componentes EPI recomendados para la protección frente a SARS-CoV-2. 

En el documento Medidas excepcionales ante la posible escasez de EPI se plantean alternativas y 

posibles estrategias ante la escasez de equipos de protección individual (EPI) en situación de crisis. 

Deben ser evaluadas antes de su aplicación excepcional. Está disponible en:  

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/documentos/Alternativas_Escasez_EPI.pdf 

 

TRABAJADOR ESPECIALMENTE SENSIBLE 

El área sanitaria del SPRL debe evaluar la presencia de personal trabajador especialmente sensible en 

relación a la infección de coronavirus COVID-19, establecer la naturaleza de especial sensibilidad de la 

persona trabajadora, emitir informe sobre las medidas de prevención, adaptación y protección, así 

como valorar la aptitud para el trabajo. Para ello, tendrá en cuenta la existencia o inexistencia de unas 

condiciones que permitan realizar el trabajo sin elevar el riesgo propio de la condición de salud de la 

persona trabajadora. 

 

ESTUDIO Y MANEJO DE CONTACTOS 

Los servicios de prevención de riesgos laborales serán los encargados de establecer los mecanismos para 

la investigación y seguimiento de los contactos estrechos en el ámbito de sus competencias, de forma 

coordinada con las autoridades de salud pública, de la siguiente manera: 

 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Alternativas_Escasez_EPI.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Alternativas_Escasez_EPI.pdf
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1. El seguimiento y manejo de las personas trabajadoras en general se establece en el Procedimiento 

de actuación frente a casos de nuevo coronavirus, disponible en: 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/documentos/Procedimiento_COVID_19.pdf 

2. El seguimiento y manejo de los profesionales sanitarios y sociosanitarios se establece en un 

procedimiento específico, disponible en: 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/documentos/Contactos_personal_sanitario_COVID-19.pdf 

3. A continuación se describen las actuaciones a realizar para el seguimiento y manejo de los 

operadores críticos de servicios esenciales, dado que no han sido tratados en otro documento.  

 

Valoración 

El servicio de prevención de riesgos laborales llevará a cabo una evaluación individualizada del riesgo 

y de las tareas a realizar por la persona trabajadora en tanto operadora crítica de servicios 

esenciales, teniendo en cuenta los factores de vulnerabilidad y especial sensibilidad de la persona 

trabajadora.  

Se considerará como contacto estrecho a cualquier persona que haya mantenido una relación 

próxima y continuada con un caso que presente síntomas compatibles con infección respiratoria 

aguda y sin medidas de protección adecuadas.  

Se consideran como contacto casual el resto de las situaciones. 

 

Manejo de los contactos 

1. Contacto casual con caso posible, probable o confirmado de COVID-19. Continuará con la 

actividad laboral normal y se realizará vigilancia pasiva de aparición de síntomas. 

2. Contacto estrecho con caso posible, probable o confirmado de COVID-19. Como norma 

general, los contactos estrechos continuarán su actividad mientras no presenten síntomas 

compatibles con una infección respiratoria aguda. 

La empresa deberá establecer pautas de actuación para que el contacto estrecho realice su 

trabajo de forma aislada y no entre en contacto, a su vez, con otras personas trabajadoras 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Procedimiento_COVID_19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Procedimiento_COVID_19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Contactos_personal_sanitario_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Contactos_personal_sanitario_COVID-19.pdf
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esenciales (si es posible), ya que en caso de aparecer síntomas en la primera las otras se 

convertirían, a su vez, en contacto y podría ponerse en peligro la continuación de la actividad.  

Se extremarán las medidas de higiene: 

- Lavado frecuente de manos. 

- Asegurar la existencia de dispensadores de jabón líquido y papel para secado de manos. 

- Asegurar la existencia de papeleras recubiertas con bolsas de basura. 

- Limpieza exhaustiva de las superficies. Para desinfectar puede utilizar lejía diluida y en 

aquellas superficies en las que no pueda utilizarse lejía, puede usarse etanol al 90%. 

- Cuando el trabajo se lleve a cabo fuera del centro de trabajo, o cuando no haya 

posibilidad de lavado de manos con agua y jabón, proporcionar un desinfectante de base 

alcohólica. 

 

Manejo de personal sintomático 

Si la persona operadora crítica de servicios esenciales presenta síntomas y no puede ser 

sustituida, implicando que la actividad pueda quedar interrumpida, en función de la necesidad de 

su mantenimiento, tras una valoración de los síntomas:  

- Sintomatología leve controlada: seguirá en su práctica laboral en aislamiento sin entrar en 

contacto, a su vez, con otras personas trabajadoras esenciales. Deberá portar en todo 

momento mascarilla quirúrgica y se extremarán las medidas de higiene antes descritas. 

Cuando esto no sea posible, se asegurará de forma estricta el mantenimiento de una distancia 

mínima de 2 metros con el resto del personal. Si no puede garantizarse que la distancia se 

mantenga de forma estricta o si la actividad debe prestarse en un lugar cerrado, el personal 

contacto deberá utilizar equipo de protección individual (EPI). 

- Sintomatología que impida el trabajo: seguirá el tratamiento prescrito hasta que pueda 

incorporarse al trabajo. Si para la incorporación laboral, se sigue un criterio de control de 

síntomas, pero se considera que puede aún contagiar a otras personas se seguirán los 

criterios establecidos para la sintomatología leve controlada. 

 
 

Gestión de la IT 

Seguridad Social lo está escribiendo. 
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ANEXO I 

EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

De acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 773/1997, el equipo deberá estar certificado en 
base al Reglamento (UE) 2016/425 relativo a los equipos de protección individual, lo cual queda 
evidenciado por el marcado CE de conformidad.  

Por otra parte, cuando productos como, por ejemplo, guantes o mascarillas, estén destinados a 
un uso médico con el fin de prevenir una enfermedad en el paciente deben estar certificados 
como productos sanitarios (PS) de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 1591/2009, por el 
que se regulan los mismos.  

Un mismo producto, para el que se requiera un doble fin, debe cumplir simultáneamente con 
ambas legislaciones. Es el caso de los guantes o mascarillas de uso dual.  

De forma general, la recomendación es utilizar EPI desechables, o si no es así, que puedan 
desinfectarse después del uso, siguiendo las recomendaciones del fabricante.  

Los EPI deben escogerse de tal manera que se garantice la máxima protección con la mínima 
molestia para el usuario y para ello es crítico escoger la talla, diseño o tamaño que se adapte 
adecuadamente al mismo. 

La correcta colocación los EPI es fundamental para evitar posibles vías de entrada del agente 
biológico; igualmente importante es la retirada de los mismos para evitar el contacto con zonas 
contaminadas y/o dispersión del agente infeccioso. 

A continuación, se describen los EPI que podrían ser necesarios, así como las características o 
aspectos de los mismos que pueden ser destacables en el entorno laboral que nos ocupa. No se 
trata de una descripción de todos los EPI que pudieran proteger frente a un riesgo biológico, sino 
de los indicados en el caso del personal potencialmente expuesto en el manejo de las personas en 
investigación o confirmadas de infección por el coronavirus. La evaluación del riesgo de 
exposición permitirá precisar la necesidad del tipo de protección más adecuado.   

 

1. Protección respiratoria 
 
Con el fin de evitar contagios, los casos confirmados y en investigación deben llevar mascarillas 

quirúrgicas. En el caso de que llevasen en lugar de una mascarilla quirúrgica una mascarilla 

autofiltrante, en ningún caso ésta incluirá válvula de exhalación ya que en este caso el aire es 

exhalado directamente al ambiente sin ningún tipo de retención y se favorecería, en su caso, la 

difusión del virus. Las mascarillas quirúrgicas deben cumplir la norma UNE-EN 

14683:2019+AC:2019). La colocación de la mascarilla quirúrgica a una persona con sintomatología 

respiratoria supone la primera medida de protección para el trabajador. 

La protección respiratoria generalmente recomendada para el personal sanitario que pueda estar 
en contacto a menos de 2 metros con casos en investigación o confirmados es una mascarilla 
autofiltrante tipo FFP2 o media máscara provista con filtro contra partículas P2. 

https://www.boe.es/doue/2016/081/L00051-00098.pdf
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Las mascarillas autofiltrantes (que deben cumplir la norma UNE-EN 149:2001 +A1:2009) o, en su 

caso, los filtros empleados (que deben cumplir con las normas UNE-EN 143:2001) no deben 

reutilizarse y por tanto, deben desecharse tras su uso. Las medias máscaras (que deben cumplir 

con la norma UNE-EN 140:1999) deben limpiarse y desinfectarse después de su uso. Para ello se 

seguirán estrictamente las recomendaciones del fabricante y en ningún caso, el usuario debe 

aplicar métodos propios de desinfección ya que la eficacia del equipo puede verse afectada. 

Cuando de la evaluación de riesgos se derive que en el desarrollo de la actividad se realizan 

procedimientos asistenciales en los que se puedan generar bioaerosoles en concentraciones 

elevadas, se recomienda el uso por el personal sanitario de mascarillas autofiltrantes contra 

partículas FFP3 o media máscara provista con filtro contra partículas P3. 

Los equipos de protección respiratoria deben quitarse en último lugar, tras la retirada de otros 

componentes como guantes, batas, etc. 

 

2. Guantes y ropa de protección 
 

2.1   Guantes de protección 
 

Los guantes de protección deben cumplir con la norma UNE-EN ISO 374.5:2016.  

En actividades de atención al paciente y en laboratorios, los guantes que se utilizan son 

desechables ya que las tareas asociadas requieren destreza y no admiten otro tipo de guante más 

grueso.  

Sin embargo, es importante destacar que, en toda otra actividad que no requiera tanta destreza, 

como por ejemplo en tareas de limpieza y desinfección de superficies que hayan estado en 

contacto con pacientes, puede optarse por guantes más gruesos, más resistentes a la rotura. 

 

2.2 Ropa de protección 
 

En lo relativo a la ropa, es necesaria la protección del uniforme del trabajador de la posible 

salpicadura de fluidos biológicos o secreciones procedentes del paciente confirmado o en 

investigación al que examina o trata.  

Este tipo de ropa, como EPI, debe cumplir con la norma UNE-EN 14126:2004 que contempla 

ensayos específicos de resistencia a la penetración de microorganismos. Este tipo de ropa puede 

ofrecer distintos niveles de hermeticidad tanto en su material como en su diseño, cubriendo 

parcialmente el cuerpo como batas, delantales, manguitos, polainas, etc., o el cuerpo completo. 

En la designación, se incluye el Tipo y la letra B (de Biológico).     

En caso de que sea necesario protección adicional en alguna zona, como cierta impermeabilidad, 

también puede recurrirse a delantales de protección química que cumplen con la norma UNE- 

UNE-EN 14605 :2009, denominados Tipos PB [3] y PB [4] (PB procede de “Partial Body”) que, 
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aunque no sean específicamente de protección biológica, pueden ser adecuados para el uso de 

protección contra salpicaduras mencionado o para complementar una bata que no sea un EPI. 

 Se recomienda que la ropa de protección biológica sea desechable ya que presenta la ventaja de 

que al eliminarse se evitan fuentes de posible contagio que pudieran aparecer en el caso de que la 

desinfección del equipo no se realizase correctamente. 

 

3. Protección ocular y facial 
 

Se debe usar protección ocular cuando haya riesgo de contaminación de los ojos a partir de 

salpicaduras o gotas (por ejemplo: sangre, fluidos del cuerpo, secreciones y excreciones).  

Los protectores oculares certificados en base a la norma UNE-EN 166:2002 para la protección 

frente a líquidos1 pueden ser gafas integrales frente a gotas o pantallas faciales frente a 

salpicaduras (ambos, campo de uso 3), donde lo que se evalúa es la hermeticidad del protector 

(en el caso de la gafa integral) o la zona de cobertura del mismo (en el caso de la pantalla facial). 

Es posible el uso de otro tipo de protector ocular, como sería el caso de gafas de montura 

universal con protección lateral, para evitar el contacto de la conjuntiva con superficies 

contaminadas, por ejemplo; contacto con manos o guantes. No obstante, si por el tipo de 

exposición se precisa garantizar cierta hermeticidad de las cuencas orbitales deberemos recurrir a 

gafas integrales (campos de uso 3, 4 o 5 según UNE-EN 166:2002, en función de la hermeticidad 

requerida)² y, para la protección conjunta de ojos y cara, a pantallas faciales. 

Se recomienda siempre protección ocular durante los procedimientos de generación de 

aerosoles. Cuando sea necesario el uso conjunto de más de un equipo de protección individual, 

debe asegurarse la compatibilidad entre ellos, lo cual es particularmente importante en el caso de 

la protección respiratoria y ocular simultánea, para que la hermeticidad de los mismos y por tanto 

su capacidad de proteger no se vea mermada.  

 

 

4. Colocación y retirada de los EPI 
 

Tal y como se ha indicado, los EPI deben seleccionarse para garantizar la protección adecuada en 
función de la forma y nivel de exposición y que ésta se mantenga durante la realización de la 
actividad laboral. Esto debe tenerse en cuenta cuando se colocan los distintos EPI de tal manera 

 
1 No existe norma específica de protectores oculares frente a microorganismos. Los posibles campos de uso a considerar según 
UNE EN 166 serían: protección frente a impactos (todo tipo de montura), líquidos (montura integral/pantalla facial), polvo grueso > 
5 µm (montura integral), gas y polvo fino < 5 µm (montura integral). 

2 Campos de uso: 3 (gotas de líquidos, admite ventilación directa), 4 (polvo grueso, admite ventilación indirecta), 5 (gas y polvo 

fino, no admite ventilación) 
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que no interfieran y alteren las funciones de protección específicas de cada equipo. En este 
sentido, deben respetarse las instrucciones del fabricante. 

Después del uso, debe asumirse que los EPI y cualquier elemento de protección empleado pueden 
estar contaminados y convertirse en nuevo foco de riesgo. Por lo tanto, un procedimiento 
inapropiado de retirada puede provocar la exposición del usuario. 

Consecuentemente, debe elaborarse e implementarse una secuencia de colocación y retirada de 
todos los equipos detallada y predefinida, cuyo seguimiento debe controlarse. 

Los EPI deben colocarse antes de iniciar cualquier actividad probable de causar exposición y ser 
retirados únicamente después de estar fuera de la zona de exposición. 

Se debe evitar que los EPI sean una fuente de contaminación, por ejemplo, dejándolos sobre 
superficies del entorno una vez que han sido retirados. 

Para acceder a información de la OMS sobre puesta y retirada de EPI puede consultarse el 
siguiente enlace: https://www.who.int/csr/resources/publications/PPE_EN_A1sl.pdf. 

 
 

5. Desecho o descontaminación 
 

Después de la retirada, los EPI desechables deben colocarse en los contenedores adecuados de 
desecho y ser tratados como como residuos biosanitarios clase III. 

Si no se puede evitar el uso de EPI reutilizables, estos se deben recoger en contenedores o bolsas 
adecuadas y descontaminarse usando el método indicado por el fabricante antes de guardarlos. El 
método debe estar validado como efectivo contra el virus y ser compatible con los materiales del 
EPI, de manera que se garantiza que no se daña y por tanto su efectividad y protección no resulta 
comprometida. 

 

6. Almacenaje y mantenimiento 
 

Los EPI deben ser almacenados adecuadamente, siguiendo las instrucciones dadas por el 
fabricante, de manera que se evite un daño accidental de los mismos o su contaminación.  

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

1. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

2. Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

3. Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.  

https://www.who.int/csr/resources/publications/PPE_EN_A1sl.pdf


                                                                  
 

11 

4. Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios.  

5. World Health Organization. Infection prevention and control during health care when novel 

coronavirus (nCoV) infection is suspected. Interim Guidance. WHO: Geneva; 2020. Disponible en: 

https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-

when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected 

6. European Centre for Disease Prevention and Control. Infection prevention and control for the 

care of patients with 2019-nCoV in healthcare settings. ECDC: Stockholm; 2020. Disponible en:  

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/infection-prevention-and-control-care-

patients-2019-ncov-healthcare-settings  

7. Centers for Disease Control and Prevention. Interim Infection Prevention and Control 

Recommendations for Patients with Confirmed Novel Coronavirus (2019-nCoV) or Patients Under 

investigation for 2019-nCoV in Heath care Settings. CDC: Atlanta; 2020. Disponible en: 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/hcp/infection-control.html  

8. Guía Técnica del INSST relativa al uso de equipos de proteccion individual en el trabajo 

Apéndice 6 de la Guía Técnica del INSST relativa a la exposición a riesgos biológicos 

NTP 787: Equipos de protección respiratoria: identificación de los filtros según sus tipos y clase 

NTP 938: Guantes de protección contra microorganismos 

NTP 772: Ropa de protección contra agentes biológicos 

NTP 813: Calzado para protección individual: Especificaciones, clasificación y marcado 

Equipos de Protección individual 

Díptico: Equipos de Protección Respiratoria 

Díptico: Guante de uso dual 

Fichas de selección y uso de EPI 

 

7. Normas técnicas: 

UNE-EN 149:2001 + A1:2010 Dispositivos de protección respiratoria. Medias máscaras 
filtrantes de protección contra partículas. Requisitos, ensayos, marcado. 

UNE-EN 143:2001+ A1:2006 Equipos de protección respiratoria. Filtros contra partículas. 
Requisitos, ensayos, marcado. 

UNE-EN 140:1999 Equipos de protección respiratoria. Medias máscaras y cuartos de máscara. 
Requisitos, ensayos, marcado; 

UNE-EN ISO 374-5:2016, Guantes de protección contra productos químicos y los 
microorganismos peligrosos. Parte 5: Terminología y requisitos de prestaciones para riesgos 
por microorganismos. (ISO 374-5:2016) (Ratificada por la Asociación Española de 
Normalización en junio de 2017). 

https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected
https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/infection-prevention-and-control-care-patients-2019-ncov-healthcare-settings
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/infection-prevention-and-control-care-patients-2019-ncov-healthcare-settings
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/hcp/infection-control.html
https://www.insst.es/documents/94886/203536/Gu%C3%ADa+t%C3%A9cnica+para+la+evaluaci%C3%B3n+y+prevenci%C3%B3n+de+los+riesgos+para+la+utilizaci%C3%B3n+por+los+trabajadores+en+el+trabajo+de+equipos+de+protecci%C3%B3n+individual/c4878c11-26a0-4108-80fd-3ecbef0aee38
https://www.insst.es/documents/94886/203536/Gu%C3%ADa+t%C3%A9cnica+para+la+evaluaci%C3%B3n+y+prevenci%C3%B3n+de+los+riesgos+relacionados+con+la+exposici%C3%B3n+a+agentes+biol%C3%B3gicos/22fd163d-8d8f-4259-a571-c0c14aeebeaf
https://www.insst.es/documents/94886/327401/787a.pdf/a1b42248-4b92-4ec8-a575-3a3b326a3e0d
https://www.insst.es/documents/94886/326879/ntp+938+w.pdf/88996376-bb53-40ea-a2ea-6133737a5625
https://www.insst.es/documents/94886/327740/NTP+772.pdf/a668b120-e39d-4f46-9b61-6035b5e8ba6c
https://www.insst.es/documents/94886/327401/813+web.pdf/3e240a71-d0da-4e62-a9c2-9606aae93e3b
https://www.insst.es/epi
https://www.insst.es/documents/94886/375202/Folleto.+Equipos+de+protecci%C3%B3n+respiratoria+-+A%C3%B1o+2019+(en+cat%C3%A1logo)
https://www.insst.es/-/diptico-en-tus-manos-esta-la-seguridad-para-protegerte-un-epi-para-protegerles-un-ps-guante-de-uso-du-1
https://www.insst.es/proteccion-respiratoria1
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UNE-EN 14126: 2004 y UNE-EN 14126: 2004/AC: 2006 Ropa de protección. Requisitos y 
métodos de ensayo para la ropa de protección contra agentes biológicos. 

UNE-EN 14605:2005 + A1:2009, Ropa de protección contra productos químicos líquidos. 
Requisitos de prestaciones para la ropa con uniones herméticas a los líquidos (Tipo 3) o con 
uniones herméticas a las pulverizaciones (Tipo 4), incluyendo las prendas que ofrecen 
protección únicamente a ciertas partes del cuerpo (Tipos PB [3] y PB [4]. 

UNE EN 166:2002, Protección individual de los ojos. Especificaciones. 
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Tabla 2. Componentes del equipo de protección individual recomendados para la protección frente al nuevo coronavirus SARS-COV-2 

 Marcado de Conformidad2 
Marcado  relacionado con la 

protección ofrecida 
Normas UNE aplicables3 Aspectos a considerar 

Protección respiratoria  

 
Mascarilla autofiltrante 
  
 
Media máscara (mascarilla) + 
filtro contra partículas 

 como EPI + número 
identificativo del organismo 
de control  
 

Marcado autofiltrantes: 
FFP2 o FFP3 
 
Marcado filtros: 
P2 o P3 
(código de color blanco) 
 
 
 

UNE-EN 149 (Mascarilla 
autofiltrante)  
 
UNE-EN 143 (Filtros partículas) 
 
UNE-EN 140 (Mascarillas) 
 
 
 

Bioaerosoles en concentraciones 

elevadas: Se recomienda FFP3  o 

media máscara + P3 

 

Las mascarillas quirúrgicas (UNE-EN 

14683) son PS y no un EPI. No 

obstante,  hay mascarillas 

quirúrgicas que pueden proteger 

adicionalmente al personal 

sanitario frente a posibles 

salpicaduras de fluidos biológicos. 

Esta prestación adicional no implica 

protección frente a la inhalación de 

un aerosol líquido 

 

 

Ropa y guantes de protección 

Guantes de protección  
 como EPI  + número 

identificativo del organismo 
de control  
 

 
 EN ISO 374-5 

 
 
UNE EN ISO 374-5 (Requisitos 
guantes microorganismos) 
 

Se distingue entre guantes que sólo 
protegen frente a bacterias y 
hongos y los que, además,  
protegen frente a la penetración de 
virus. En el primer caso va marcado 

 
2 CE como EPI implica cumplir con el Reglamento (UE) 2016/425 y CE como Producto Sanitario (PS) implica cumplir con el Real Decreto 1591/2009 
3 Las versiones en vigor de las distintas normas pueden consultarse en el siguiente enlace: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/personal-protective-
equipment/ 

https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/personal-protective-equipment_en
https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/personal-protective-equipment_en
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 Marcado de Conformidad2 
Marcado  relacionado con la 

protección ofrecida 
Normas UNE aplicables3 Aspectos a considerar 

 
 

 
VIRUS 

 
 
 

 
 
 

con el pictograma de riesgo 
biológico y en el segundo, el mismo 
pictograma con la palabra VIRUS 
bajo él. Esta diferencia  viene 
otorgada por la realización de un 
ensayo específico de penetración a 
virus.  
 

 
Prendas de Protección Parcial 
del cuerpo (PB): 

― Bata 
― delantal 
― manguitos 
― etc 

 
Cuerpo completo: Mono 
(con/sin capucha) 
 

 

 como EPI + número 
identificativo del organismo 
notificado que hace el 
control de la producción 
 

 
EN 14126 

 
Nº deTipo B 

 
 
 

 
UNE-EN 14126 (Ropa de protección 
biológica) 
 

Este tipo de ropa puede ofrecer 
distintos niveles de hermeticidad 
tanto en su material como en su 
diseño, cubriendo parcialmente el 
cuerpo como batas, delantales, 
etc.,  o  el cuerpo completo. En la 
designación, se incluye el Tipo y la 
letra B (de Biológico).     
 
Para protección adicional en alguna 
zona, como cierta impermeabilidad, 
también puede recurrirse a 
delantales de protección química 
que cumplen con la norma UNE-EN 
14605, denominados Tipos PB [3] y 
PB [4]  de protección biológica, 
pueden ser adecuados para el uso 
de protección contra salpicaduras 
mencionado o para complementar 
una bata que no sea un EPI. 
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 Marcado de Conformidad2 
Marcado  relacionado con la 

protección ofrecida 
Normas UNE aplicables3 Aspectos a considerar 

Protección ocular y facial 

Gafas montura integral 
 
 
 
 
Pantalla facial 
 

como EPI 
Marcado en gafa integral: 
montura: campo de uso 3, 4 o 5 

 
Pantalla facial:  
Marcado en Montura: Campo 
de uso 3 

 

UNE EN 166 (Protección individual 
de los ojos) 
 

Campo de uso gafa de montura 
integral: 
3  (gotas de líquidos); admite 
ventilación directa 
4 (partículas gruesas); admite 
ventilación indirecta 
5 (gases y partículas menores de 5 
micras); no admite ventilación 
 
Nota: de mayor a menor 
hermeticidad: 5, 4, 3.  Influye el 
ajuste y compatibilidad con EPR. 
 
Campo de uso pantalla facial: 3 
(salpicaduras de líquidos) 
 
Nota: la gafa de montura universal 
se podría utilizar  cuando sólo sea 
necesario evitar contacto accidental 
mano-ojo. 
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COVID-19
GUÍA DE BUENAS 
PRÁCTICAS PARA LOS 
ESTABLECIMIENTOS Y 
TRABAJADORES DEL
SECTOR TURÍSTICO

Esta guía de buenas prácticas 
pretende ser una herramienta de 
ayuda para que las empresas o 
centros de trabajo del sector turístico 
preparen sus actuaciones frente a la 
situación producida por el coronavirus 
COVID-19. 

Su objetivo es asegurar la actividad de 
las empresas y/o centros de trabajo 
y a la vez, proteger la salud de su 
personal y de sus clientes.
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1. COORDINACIÓN DE ACTUACIONES EN ESPAÑA

Esta Guía de Buenas Prácticas pretende dar respuesta a las 
inquietudes generadas en el sector turístico y ayudar a tomar 
decisiones en el seno de las empresas o centros de trabajo del 
sector turístico.  

Para ello se han tenido en cuenta las diferentes instrucciones y 
recomendaciones elaboradas por el Ministerio de Sanidad, el 
informe “Documento de Información sobre el Coronavirus COVID 
19”, elaborado por HOSBEC (Asociación Empresarial Hostelera 
de Benidorm, Costa Blanca y Comunidad Valenciana) para sus 
asociados y la Guía para la elaboración del plan de actuación de 
las empresas o centros de trabajo frente a emergencias de 2009 
que se aprobó por los interlocutores sociales (CCOO, UGT, CEOE y 
CEPYME), con motivo del brote de Gripe A en julio de 2009.

Se trata de un documento “abierto” al que se irán incorporando 
nuevas informaciones, recomendaciones o instrucciones, en 
función de la evolución y/o eventual expansión del virus.  
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2. MEDIDAS BÁSICAS DE PREVENCIÓN APLICABLES A TODOS LOS SECTORES

Medidas de higiene personal

• Realizar una higiene de manos 
frecuente (lavado con agua y 
jabón o soluciones alcohólicas), 
especialmente después de tener 
contacto directo con personas 
enfermas o su entorno.

• Evitar el contacto estrecho y 
mantener una distancia de más 
de un metro con las personas con 
síntomas catarrales (moqueo, 
congestión nasal o conjuntival, 
tos seca o productiva, lagrimeo, 
aspecto febril).

• Cubrirse la boca y la nariz con pañuelos 
desechables al toser o estornudar y 
lavarse las manos.

• Evitar tocarse los ojos, la nariz y la 
boca, ya que las manos facilitan su 
transmisión.

• No hay que tomar precauciones 
especiales con los animales en España, 
ni con los alimentos para evitar esta 
infección.
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2. MEDIDAS BÁSICAS DE PREVENCIÓN APLICABLES A TODOS LOS SECTORES

Medidas de higiene
en el centro de trabajo

En caso de sospecha
de sufrir la enfermedad

• Realizar limpieza y desinfección 
frecuente de las instalaciones 
del centro de trabajo como: 
superficies, pomos de las puertas, 
muebles, lavabos, suelos, 
teléfonos, etc. Para esta acción 
puede utilizarse lejía de uso 
doméstico, extremándose las 
medidas de protección a agentes 
químicos.

• Ventilación adecuada de todos los 
locales.

• Para las tareas de limpieza 
hacer uso de guantes de vinilo/ 
acrilonitrilo. En caso de uso de 
guantes de látex, se recomienda 
que sea sobre un guante de 
algodón.

Si se empieza a tener síntomas compatibles con la 
enfermedad (tos, fiebre, sensación de falta de aire, 
etc.) y se ha viajado a una zona de riesgo o se ha 
estado en contacto1 con una persona diagnosticada, 
hay que avisar al 112 o a los servicios sanitarios o 
al teléfono que disponga su comunidad autónoma 
o centro de salud que corresponda.

Hasta que intervengan las autoridades sanitarias, 
deberán extremarse las medidas de higiene 
respiratoria (taparse con el codo flexionado la 
boca al toser o estornudar…), lavado de manos y 
distanciamiento social (evitar contacto o cercanía 

1 La definición de caso y de contacto puede cambiar. Siempre acuda a la última definición disponible en el documento de 
“Procedimiento de actuación frente a enfermedad por SARS-CoV-2 (COVID-19)”: 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos.htm

a otras personas). Se deberá llevar mascarilla (si 
se dispone de ella). Se recomienda permanecer 
en una habitación aislado, en calma, con buena 
ventilación, preferiblemente al exterior y con la 
puerta cerrada. Si esto no es posible se deberá 
permanecer en un extremo de la sala a más de 
2 metros de otras personas y si es posible con 
separación física mediante mamparas o pantallas.

Colocarse una mascarilla quirúrgica cuando se 
tienen síntomas respiratorios es la primera medida 
de protección a los demás.

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos.htm
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2. MEDIDAS BÁSICAS DE PREVENCIÓN APLICABLES A TODOS LOS SECTORES

Recomendaciones
al viajero

Procedimiento de
limpieza de superficies 
potencialmente contaminadas

Según la OMS las autoridades de salud 
pública deben proporcionar a los viajeros 
información para reducir el riesgo general 
de infecciones respiratorias agudas, a través 
de los profesionales sanitarios, las consultas 
de atención al viajero, agencias de viajes, 
operadores de transporte y en los puntos 
de entrada en fronteras. La información va 
cambiando, consúltela en:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/
ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania.htm

Respecto a la llegada al establecimiento 
hotelero, se recomienda informar mediante 
documentos oficiales a aquellos viajeros 
procedentes de zonas de riesgo declaradas 
por las autoridades sanitarias en cada 
momento, o a todos en general si se ha 
declarado zona de riesgo la localidad donde 
se ubique el establecimiento.

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/
ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania.htm

Las zonas de riesgo cambian según la 
situación epidemiológica. Consulte siempre 
información oficial y actualizada.

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/
ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania.htm

Estos virus se inactivan tras pocos minutos 
de contacto con desinfectantes comunes 
como la dilución recién preparada 
de lejía (concentración de cloro 1 g/L, 
preparado con dilución 1:50 de una lejía 
de concentración 40-50 gr/L). También son 
eficaces concentraciones de etanol 62-71% 
o peróxido hidrógeno al 0,5% en un minuto. 
En caso de usar otros desinfectantes, debe 
asegurarse la eficacia de los mismos. Siempre 
se utilizarán de acuerdo a lo indicado en las 
Fichas de Datos de Seguridad.

Las prendas textiles deben lavarse de forma 
mecánica en ciclos de lavado completos a 
60-90ºC. Para la manipulación de las prendas 
textiles “sucias” se utilizarán guantes. No 
debe sacudirse la ropa para lavar.

El personal de limpieza utilizará equipo de 
protección individual adecuado dependiendo 
del nivel de riesgo que se considere en cada 
situación, y los desechará de forma segura 
tras cada uso, procediendo posteriormente 
al lavado de manos. Consulte con los 
servicios de prevención de riesgos laborales.

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania.htm
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3. MEDIDAS ESPECÍFICAS DE PREVENCIÓN EN ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS

Por el momento, las autoridades sanitarias no han establecido protocolos específicos de prevención 
para ningún sector diferentes a los recomendados a la población general y ya desarrollados en el 
apartado anterior.

No obstante, teniendo en cuenta que los alojamientos turísticos son entornos con elevado tránsito de 
personas y cuya convivencia es estrecha (especialmente en periodos invernales), podrían ser puntos 
donde de manera más fácil se declare la presencia o transmisión de casos del virus. Por ello, sería 
conveniente tener en consideración medidas de prevención primaria para reducir la probabilidad de 
propagación de casos de enfermedad entre los clientes y sus trabajadores.

Para este apartado se han seguido las recomendaciones del “Documento de Información sobre el 
Coronavirus COVID 19”, elaborado por HOSBEC para sus asociados. Parte de las medidas propuestas 
tienen en cuentan e incorporan las recomendaciones de la Guía para la elaboración del plan de 
actuación de las empresas o centros de trabajo frente a emergencias de 2009 que se aprobó por los 
interlocutores sociales (CCOO, UGT, CEOE y CEPYME), con motivo del brote de Gripe A en julio de 2009.

Las medidas que se proponen, supervisadas por los servicios de prevención en todo caso, son las 
siguientes:
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3. MEDIDAS ESPECÍFICAS DE PREVENCIÓN EN ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS

A la dirección y/o gerencia 
le corresponde la gestión de 
cualquier incidencia que ocurra 
en el establecimiento y, entre 
otras, deberá tener presente las 
siguientes cuestiones:

DIRECCIÓN
/ GERENCIA

• En el hipotético caso de 
que, de forma aislada, 
un empleado estuviera 
en situación de ser un 
caso confirmado o en 
investigación de COVID-19, 
debe abstenerse de asistir 
al trabajo hasta que se 

confirmen resultados 
negativos o hasta que las 
autoridades sanitarias den 
por resuelta la infección, 
según el caso, ya que se 
encontrará en situación de 
baja.

• Disponibilidad de recursos: 
se debe disponer de los 
medios económicos, 
materiales y estratégicos 
suficientes para desarrollar 
todas las medidas de 
prevención recomendadas 
por las autoridades 
sanitarias.

• Coordinación del comité de 
crisis: en caso de declararse 
la presencia de casos en 
investigación (sospechosos) 
o confirmados en el 
establecimiento, se 
recomienda organizar un 
comité con los responsables 
departamentales 
implicados (recepción, 
ventas, comunicación, 
departamento de pisos, 
servicio de prevención 
y delegados/as de 
prevención, asesores 
externos (jurídicos y 
sanitarios) y las propias 
autoridades sanitarias. 
Todas las acciones 
relacionadas con la gestión 

de la crisis sanitaria deben 
ser gestionadas desde el 
comité de crisis, desde la 
implantación de medidas 
preventivas hasta las 
políticas de comunicación 
con la prensa, empleados, 
clientes, proveedores 
y agencias de viajes. 
Se informará a la 
representación legal de los 
trabajadores si la hubiera 
y/o a los comités de 
seguridad y salud.

• Registros de acciones: 
se recomienda llevar a 
cabo un libro o agenda de 
registro de acciones que 
se tomen, especificando 
la fecha, la hora, las 
personas responsables, 
etc., y guardar toda la 
documentación que pueda 
generarse: partes de 
limpieza, controles externos 
de mantenimiento, 
albaranes de servicios, 
bajas laborales, etc.
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3. MEDIDAS ESPECÍFICAS DE PREVENCIÓN EN ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS

De forma general deben establecerse los mecanismos de 
información que las autoridades sanitarias establezcan en caso de 
detección de casos en la zona o en el propio establecimiento, así 
como las medidas preventivas específicas que deben establecerse 
en caso de detectar síntomas compatibles.

De forma voluntaria y en función de cómo evolucione la situación, 
los clientes pueden disponer de información genérica sobre qué es 
el coronavirus y cómo protegerse ante él. Se puede consultar en:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/ciudadania.htm

Se debe disponer de los números de teléfono de 
los centros de salud y emergencias y de médicos 
y hospitales privados para solicitar asistencia o 
información sanitaria ante cualquier cliente que 
pueda estar enfermo. Si se tiene sospecha fundada 
(por sintomatología y procedencia) de que el cliente 
pueda estar afectado de COVID-19, es conveniente, en 
primer lugar, instar al cliente a que realice una consulta 
médica. Y en caso de negarse, el establecimiento, a 
través de la gerencia/dirección, ha de comunicarlo al 
servicio sanitario para que puedan adoptar las medidas 
preventivas que eviten el contagio.

Como medida de precaución, las personas con síntomas 
respiratorios deberían ser visitadas por el médico en 
la propia habitación, evitando que sean atendidas en el 
consultorio del hotel junto con otros clientes enfermos.

Se deberá recomendar al cliente que se quede en 
la habitación hasta la visita médica y se le facilitará 
una mascarilla quirúrgica (si la hubiese) que deberá 
llevar puesta siempre que entre alguien más en la 
habitación o que haya otra persona alojada con él. Los 
servicios a realizar por el personal del establecimiento 
en la habitación de ese cliente, como limpieza, 
mantenimiento, room service, etc., se limitarán 
al máximo. La entrada de personal deberá contar 
siempre con la autorización expresa de la dirección 
del establecimiento y se realizará extremando las 
medidas de protección que establezcan los servicios 
de prevención de riesgos laborales. Se ha de asegurar 
que se dispone de cubos de basura con tapa al lado de 
la puerta de salida de la habitación para desechar los 
equipos de protección individual.

En la recepción se dispondrá de 
gel o solución desinfectante si no 
hay un baño cercano, pañuelos 
desechables y cubos de basura 
con tapa accionada con pedal. Se 
desaconseja el abastecimiento de 
mascarillas sin su prescripción por 
parte de las autoridades sanitarias.

El mostrador deberá limpiarse y 
desinfectarse de forma frecuente 
evitando que haya excesivos 
elementos que puedan manipular 
los clientes.

Para evitar contagios del personal 
de recepción se recomienda evitar 
los abrazos, besos o estrechar 
las manos con los clientes o con 
otros empleados. También se 
recomienda no compartir objetos 
con clientes u otros empleados.

Después del intercambio de 
objetos entre cada cliente-
trabajador, (como por ejemplo 
tarjetas de pago, billetes, 
bolígrafos, etc.) se realizará una 
desinfección de manos.

Información a los
clientes en el check-in

Consultas
médicas

Disponibilidad
de materiales

Medidas de 
distanciamiento
social y limpieza

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania.htm
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3. MEDIDAS ESPECÍFICAS DE PREVENCIÓN EN ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS

SERVICIOS
TÉCNICOS Y DE
MANTENIMIENTO

Se debe revisar al menos 
diariamente el funcionamiento 
de dispensadores de jabón, 
gel desinfectante, papel 
desechable, etc., procediendo 
a reparar o sustituir aquellos 
equipos que presenten averías. 
Se recomienda disponer de un 
registro de estas acciones. 

También se debe vigilar el 
funcionamiento y la limpieza 
de sanitarios y grifos de aseos 
comunes.

Dispensadores

Se debe comprobar el 
funcionamiento de todos los 
lavavajillas, a fin de que sean 
correctas las temperaturas a 
alcanzar (superior a 80ºC en el 
aclarado) y la dosificación de 
productos químicos.

Lavavajillas

Se recomienda mantener la 
climatización en una temperatura 
ambiente entre 23 – 26ºC, asegurando 
una renovación del aire suficiente. 
Se debe revisar el sistema de aire 
acondicionado y especialmente la 
limpieza de filtros.

Aire
acondicionado

Para acceder a habitaciones que 
precisen de reparaciones con clientes 
con síntomas compatibles con el 
COVID-19 que deban permanecer en su 
interior, el personal de mantenimiento 
deberá protegerse con el equipo de 
protección que establezca el servicio 
de prevención, el cual se desechará a 
la salida de la habitación. Además, se 
deberá desinfectar las manos. El cliente 
deberá llevar puesta la mascarilla 
mientras el trabajador permanezca en 
la habitación.

Reparaciones
en habitaciones
con clientes
potencialmente enfermos
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3. MEDIDAS ESPECÍFICAS DE PREVENCIÓN EN ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS

COMEDORES,
BARES Y COCINAS

El personal de servicio del 
comedor deberá recomendar a los 
clientes a desinfectar sus manos 
con gel desinfectante a la entrada 
y a la salida del comedor.

En los accesos al bar y salones, 
también se debe animar a su uso a 
la entrada y a la salida.

En los bufés, hay que cambiar 
frecuentemente las pinzas, cucharones 
y otros utensilios de servicio. Se debe 
evitar la manipulación directa por parte 
de los clientes de los alimentos y equipos, 
facilitando el servicio a los clientes para 
minimizar el autoservicio. Se sugiere dar 
preferencia, según la calidad del servicio, 
a los materiales y objetos desechables. Se 
recomendará el uso de guantes. 

El personal de servicio no deberá 
usar mascarilla ni guantes 
desechables de forma habitual, 
salvo los indicados para prevenir 
los riesgos laborales descritos 
en la evaluación de riesgos 
del puesto de trabajo. Deberá 
mantener una adecuada higiene 
con lavado y desinfección 
frecuente de manos.

Para evitar contagios del 
personal, se recomienda evitar 
los abrazos, besos o estrechar 
las manos con los clientes o con 
otros empleados. También se 
recomienda no compartir objetos 
con clientes u otros empleados.

Si es posible, se aconseja 
mantener una distancia de un 
metro ante cualquier cliente o 
persona.

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/
saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/home.htm

Hay que lavar y desinfectar toda la vajilla, 
cubertería y cristalería en el lavavajillas, incluida 
la que no se haya usado, pero haya podido estar 
en contacto con las manos de los clientes.

Los manteles y servilletas deben ser lavados de 
forma industrial, aumentando la frecuencia del 
cambio de manteles. En la medida de lo posible, 
se utilizarán elementos descartables. 

Hay que ventilar después de cada servicio los 
salones y comedores abriendo las ventanas.

Después de cada servicio, se deberá realizar 
limpieza y desinfección de superficies, máquinas 
dispensadoras, pomos de puertas, mostradores 
de bufés, etc., y en general, cualquier superficie 
que haya podido ser tocada con las manos 
siguiendo los protocolos de limpieza establecidos 
al efecto. 

Se debe respetar al máximo las capacidades 
previstas de cada sala, aconsejando una densidad 
máxima de 4 personas por cada 10 metros 
cuadrados.

La disposición de las mesas debería ser de tal 
forma que las distancias entre el respaldo de 
silla a silla, de una mesa a otra sea superior a un 
metro.

Desinfección
de manos
de clientes

Manipulación
de alimentos

Conductas
del personal

Limpieza
y desinfección
de vajilla y salones

Disposición
de los clientes

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm
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3. MEDIDAS ESPECÍFICAS DE PREVENCIÓN EN ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS

PERSONAL DE LIMPIEZA 
Y CAMARERAS DE PISO

ÁREAS DE
RECREO
INFANTILES

Hay que extremar las medidas establecidas 
en el programa de limpieza y desinfección, 
especialmente en las áreas comunes 
(aseos, salones, zonas infantiles, etc.) 
manteniendo siempre una frecuencia 
adecuada en los servicios de limpieza.

Se recomienda una especial atención 
a los objetos que se manipulan 
frecuentemente como manivelas, botones, 
pasamanos, ascensores, interruptores, etc.

Hay que ventilar todas las habitaciones y 
áreas comunes a diario.

En los carros de limpieza, se dispondrán de gel 
o solución desinfectante para manos, pañuelos 
y guantes desechables delantales y bolsas de 
basura.

En hostelería solo se le recomendará el uso 
de mascarillas a las personas de servicio 
(limpiadoras, camareros, etc.) en el hipotético 
caso que tuviesen que acceder a habitaciones 
donde se encuentren presentes clientes 
enfermos o en investigación, y serán en todo 
caso los servicios de prevención de riesgos 
laborales los que determinarán las medidas de 
protección individual a utilizar.

Se mantendrá un programa de mayor frecuencia 
de limpieza y desinfección de las zonas infantiles, 
de los juegos, de las instalaciones, etc.

Las personas responsables del cuidado de los 
niños observarán una higiene personal elevada 
con lavado y/o desinfección frecuente de manos. 
No se recomienda el uso habitual de mascarillas 
o guantes desechables, salvo para las tareas que 
requieran este tipo de protección.

Programa de
limpieza y
desinfección

Disponibilidad
de materiales



S E C C I Ó N  4 : ACTUACIONES 
ANTE LA 
DETECCIÓN DE 
CASOS EN UN 
ALOJAMIENTO 
TURÍSTICO
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Como se ha mencionado anteriormente, los protocolos de actuación ante la detección de una 
persona diagnosticada de COVID-19 en un establecimiento y las posibles medidas de salud pública 
subsecuentes serán determinadas por las autoridades sanitarias, y lógicamente deberá mostrarse 
la máxima colaboración por parte de la gerencia/dirección en el cumplimiento de los protocolos 
establecidos.

En el escenario epidemiológico actual, la situación más probable es que, ante la detección de un caso 
confirmado de un cliente o un empleado en el establecimiento, se realoje al afectado en un centro 
sanitario (o domiciliario para empleados, según criterio de las autoridades sanitarias). Las autoridades 
de salud pública realizarán un análisis de la situación para la toma de decisiones sobre las actuaciones 
necesarias para el control de la trasmisión de la infección. En este caso, se establecerán los protocolos 
específicos para tal situación que las autoridades sanitarias determinen.

A continuación, se desarrollan una serie de recomendaciones en dos aspectos que siempre deben 
tenerse presentes en este tipo de situaciones, como son los procedimientos de limpieza y la gestión 
de la información. En todo caso, será necesario que estas recomendaciones sean compatibles en 
todo momento con los protocolos oficiales que se determinen en cada situación y contarán con la 
supervisión de los servicios de prevención.
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4. ACTUACIÓN ANTE LA DETECCIÓN DE CASOS EN UN ALOJAMIENTO TURÍSTICO

• En primer lugar, deben revisarse 
los programas de limpieza de todos 
los espacios para asegurar que el 
proceso de desinfección de superficies 
potencialmente contaminadas (todo 
lo que las personas tocan de forma 
rutinaria: botones, pomos, puerta, 
barandillas, mostradores, griferías, etc.) 
se realiza de forma adecuada y con la 
mayor frecuencia posible según los 
medios disponibles.

• Las mismas recomendaciones deben 
aplicarse a la limpieza de habitaciones, 
evitando en este caso posibles riesgos de 
contaminación cruzada entre distintas 
habitaciones por el uso de los mismos 
materiales sin su previa desinfección.

PROCEDIMIENTO 
DE LIMPIEZA DE UN 
ESTABLECIMIENTO CON
UN CASO CONFIRMADO

• Es conveniente ventilar/airear 
espacios comunes y habitaciones lo 
más posible.

• También es recomendable en 
las habitaciones disponer vasos 
desechables para el aseo/enjuague 
bucal y facilitar gel desinfectante.

• En cuanto a las medidas de 
protección individual, se recomienda 
el uso de guantes desechables en 
cada habitación y que el uniforme se 
cambie/limpie a diario.
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Basándose en las recomendaciones de la OMS en un documento de orientación 
provisional (febrero 2020) sobre “Atención en el domicilio de pacientes 
presuntamente infectados de COVID-19, con síntomas leves”, y siempre y cuando 
no se establezcan otras normas por parte de las autoridades sanitarias, se pueden 
tener en cuenta las siguientes consideraciones:

Se debería restringir al máximo el personal no sanitario que entra en la 
habitación de un cliente aislado. 

Dado que el personal del establecimiento no es personal sanitario, y 
acceder a zonas donde pueda estar confinada una persona afectada puede 
vulnerar su derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y 
salud, se debería valorar previamente por el servicio de prevención. 

PROCEDIMIENTO 
ESPECÍFICO DE LIMPIEZA 
Y DESINFECCIÓN DE UNA 
HABITACIÓN EN LA QUE 
HAYA ESTADO O ESTÁ 
ALOJADA UNA PERSONA 
INFECTADA DE COVID-19



19COVID-19.  GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS Y TRABAJADORES DEL SECTOR TURÍSTICO

4. ACTUACIÓN ANTE LA DETECCIÓN DE CASOS EN UN ALOJAMIENTO TURÍSTICO

guantes antes de entrar en 
la habitación. No se debe 
entrar el carro de limpieza 
en la habitación.

• Retirar ropa de cama y las 
toallas y ponerlas en una 
bolsa separada del resto 
(se recomienda disponer 
de bolsas amarillas / rojas) 
hasta el momento de 
lavarlas, advirtiendo de ello 
al personal de lavandería 
para su manipulación 
higiénica (no sacudir la ropa 
sucia y evitar el contacto 
directo de la piel). Y lavar 
a máquina a 60º-90ºC con 
detergente ordinario.

• No se requiere un 
tratamiento especial para la 
ropa utilizada por el cliente 
y tampoco es necesario una 
vajilla desechable, salvo 
las medidas de protección 
indicadas anteriormente.

• El material desechable 
utilizado por la persona 
enferma (pañuelos, 
mascarillas, vasos, etc.) 
se eliminará mediante su 
introducción en una bolsa 
de plástico que cierre 
herméticamente y se 
desechará junto a la basura 
normal. 

• Todo el personal del hotel 
que tenga que acceder a 
la habitación cuando esté 
presente el cliente enfermo 
(camareras de piso, 
camareros de comedor, 
etc.) deberá llevar el 
equipo de protección que 
designen los servicios de 
riesgos laborales y lavarse 
o desinfectarse las manos 
cuando haya salido y, 
si es posible, mantener 
una distancia de uno/dos 
metros del cliente.

• La camarera se pondrá un 
delantal o bata apropiado, 
mejor desechable, y 

• Cuando el cliente enfermo 
abandone definitivamente 
la habitación, hay que 
retirar y sustituir todas 
las facilidades de aseo 
(amenities, rollos de papel 
higiénico, bolsas de aseo, 
etc.) y desecharlas.

• Hacer una limpieza 
adecuada y una 
desinfección posterior con 
solución recién preparada 
de hipoclorito sódico en 
una concentración de 
1/1000 (25 c.c. de lejía 
en un litro de agua), o 
cualquier otro producto 
químico válido para esta 

tarea. Use siempre papel 
desechable para hacer la 
limpieza.

• Tener un esmero especial 
en la limpieza de sanitarios 
y de superficies de 
contacto como manivelas, 
interruptores, teléfonos, 
mando de control de 
televisión o del aire 
acondicionado, mesitas, 
etc.

• De forma genérica, no es 
necesario recurrir a una 
desinfección química por 
una empresa autorizada de 
control de plagas.
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POLÍTICA DE COMUNICACIÓN
Y FLUJOS DE INFORMACIÓN

Ante cualquier situación que afecte al establecimiento en el contexto 
de la actual situación epidémica por coronavirus COVID-19, debe 
definirse, a través del comité de crisis, una política clara y coordinada 
de información a los diferentes estamentos implicados, así como 
un portavoz único para cada estamento: medios de comunicación y 
sociales, autoridades sanitarias, clientes, agencias y empleados.

La información a los clientes la deben hacer las autoridades 
sanitarias, de forma consensuada con la dirección del hotel y los 
turoperadores si fuese necesario.

Comunicación a clientes
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Esta información a los 
medios debe realizarse 
prioritariamente a través de 
los canales de las autoridades 
sanitarias, procurando que 
sea consensuada con el 
establecimiento. Tiene que 
haber un solo portavoz del 
establecimiento que se dirija 
a los medios de comunicación 
evitando que haya varias 
personas informado de la 
situación y aportando sus 
opiniones personales.

De forma esquemática y acorde 
con la Organización Mundial 
de la Salud, se establecen los 
siguientes criterios:

1. Generar confianza 
como base para una 
comunicación efectiva. El 
objetivo más importante 
es crear, mantener o 
restablecer la confianza 
de la población en 

Medios de comunicación
/ Redes sociales

los responsables que 
gestiona la crisis y emitan 
información. Esta confianza 
permite que el público crea 
que las autoridades están 
actuando para salvaguardar 
la salud, influyendo 
en el cumplimiento de 
las medidas de control 
recomendadas y, por 
lo tanto, acelerando la 
contención del brote.

2. Comunicar desde el 
principio. El anuncio 
temprano de un brote 
es la mejor estrategia y 
contribuye a la contención 
en una situación donde 
cada día cuenta. Anunciar 
tardíamente crea la 
impresión de que se oculta 
la información y que se está 
más preocupado acerca de 
prevención de la ansiedad 
pública y de la pérdida de 

ingresos procedentes del 
comercio y el turismo que 
de la protección de la salud 
pública.

3. La transparencia debe 
caracterizar la relación 
entre los gestores del 
brote y la población. 
Puede definirse como una 
comunicación que es fácil 
de entender, completa y 
exacta. En general, una 
mayor transparencia 
provoca mayor confianza. 
La transparencia también 
tiene límites, como son los 
datos confidenciales de 
pacientes o empresas, que 
no se harán públicos por 
razones éticas y legales.

4. Respetar la preocupación 
de la población, que tiene 
derecho a informarse 
sobre aquello que afecta 
a su salud y la salud de 

sus familias. Hoy en día, 
la comunicación eficaz de 
riesgos se considera como 
un diálogo entre expertos 
técnicos y el público. La 
comunicación de un brote 
funciona mejor cuando se 
consideran las opiniones 
de todos los sectores 
implicados.

5. La planificación de la 
información debe ser 
parte importante de 
la gestión del brote 
desde el principio. En 
las condiciones de una 
emergencia, la información 
no se debe decidir en 
el último minuto; una 
comunicación de un brote 
que no se ha previsto de 
antemano muchas veces 
está condenada al fracaso.



S E C C I Ó N  5 : OTRAS
INFORMACIONES
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ANTECEDENTES

El 31 de diciembre de 2019, 
la Comisión Municipal de 
Salud y Sanidad de Wuhan 
(provincia de Hubei, China) 
informó sobre un grupo 
de 27 casos de neumonía 
de etiología desconocida, 
incluyendo siete casos graves, 
con una exposición común a un 
mercado mayorista de marisco, 
pescado y animales vivos en 
la ciudad de Wuhan. El inicio 
de los síntomas del primer 
caso fue el 8 de diciembre 
de 2019: fiebre, tos seca, 
disnea y hallazgos radiológicos 
de infiltrados pulmonares 
bilaterales.    

El 7 de enero de 2020, las 
autoridades chinas identificaron 
como agente causante del 
brote un nuevo tipo de virus de 
la familia Coronaviridae (que ha 
sido denominado como nuevo 
coronavirus, 2019 (n-CoV), 
cuya secuencia genética fue 
compartida por las autoridades 
chinas el 12 de enero. 

El Comité de Emergencias 
del Reglamento Sanitario 
Internacional (RSI, 2005) ha 
declarado el actual brote de 
nuevo coronavirus como una 
Emergencia de Salud Pública 
de Importancia Internacional 
(ESPII) en su reunión del 

30 de enero de 2020. La 
OMS ha denominado a esta 
nueva enfermedad COVID-19 
(enfermedad infecciosa por 
coronavirus -19).

Según los datos actuales se 
calcula que el período de 
incubación de COVID-19 es de 
2 a 12 días, y el 50% comienza 
con síntomas a los 5 días de la 
transmisión. Por analogía con 
otros coronavirus se estima 
que este periodo podría ser de 
hasta 14 días.

En cuanto a la coordinación con 
organismos internacionales: 
España está realizando 

actuaciones en la línea 
propuesta por la OMS desde 
el pasado 7 de diciembre de 
2019. El Ministerio de Sanidad 
se encuentra en permanente 
contacto con la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), así 
como con el Centro de Control 
de Enfermedades Europeo 
y Comisión Europea (ECDC), 
para evaluar los riesgos de 
la situación y coordinar las 
medidas de respuesta. 
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Como pauta general, no se está recomendando ni 
por parte de las organizaciones internacionales ni por 
parte del Ministerio de Sanidad aplicar cuarentena 
a las personas que regresan de zonas de riesgo, ni 
se están llevando a cabo medidas extraordinarias de 
control en los puntos de entrada de nuestro país. 

SITUACIÓN ACTUAL:
ASPECTOS GENERALES

Acuda siempre a la última definición de caso 
proporcionada por el Ministerio de Sanidad 
en “Procedimiento de actuación frente a 
enfermedad por SARS-CoV-2 (COVID-19)” en :

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/
ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania.htm

Identificación de los posibles casos

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania.htm
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El Ministerio de Sanidad, en 
su informe técnico del 10 de 
febrero, diagnostica que la 
fuente primaria más probable 
de la enfermedad producida 
por el 2019-nCoV es de origen 
animal.

Dada la prevalencia y la amplia 
distribución de los coronavirus 
en distintas especies animales, 
su amplia diversidad genética 
y la frecuente recombinación 
de sus genomas es esperable 
que se detecten nuevos 
coronavirus en casos humanos, 
especialmente en contextos y 
situaciones donde el contacto 
con los animales es estrecho

La vía de transmisión entre 
humanos se considera similar al 
descrito para otros coronavirus 
a través de las secreciones 
de personas infectadas, 
principalmente por contacto 
directo con gotas respiratorias 
de más de 5 micras (capaces 
de transmitirse a distancias de 
hasta 2 metros) y las manos o 
los objetos contaminados con 
estas secreciones seguido del 
contacto con la mucosa de la 
boca, nariz u ojos.

La transmisión aérea por núcleo 
de gotitas o aerosoles (capaz 
de transmitirse a una distancia 
de más de 2 metros) no ha sido 
demostrada. La transmisión 
a través de las heces es otra 
hipótesis para la cual no existe 
evidencia en esta epidemia 
hasta la fecha. 

Hasta el momento no se han 
propuesto hipótesis sobre otros 
mecanismos de transmisión.

Según los datos preliminares, 
el período de incubación más 
frecuente se ha estimado entre 
4 y 7 días con un promedio de 
5 días, habiéndose producido 
un 95% de los casos a los 
12,5 días desde la exposición 
(12). Sin embargo, en base 
al conocimiento de otros 
Betacoronavirus, MERS-CoV y 
SARSCoV, y con los datos de los 
casos detectados en Europa en 
este brote, se considera que 
podría ser desde los 2 hasta los 
14 días.

Para todas las enfermedades 
de transmisión respiratoria, 
se recomienda a las personas 
que desarrollen síntomas 
respiratorios adoptar medidas 
de higiene habituales, como 
cubrirse nariz y boca al toser o 
estornudar, usar pañuelos de 
papel desechables y realizar un 
frecuente lavado de manos.

Fuente de infección
Transmisión
entre humanos Incubación
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Hasta la fecha, la proporción de defunciones entre los casos 
confirmados ha variado entre un 3%-2% y ha ido descendiendo 
durante el trascurso del brote. Sin embargo, ya que las defunciones 
se producen al cabo de varios días desde la notificación y los casos 
nuevos se actualizan cada día, estos cálculos deben interpretarse 
de manera cautelosa. 

Lo que se debe conocer sobre el coronavirus se recoge en esta 
infografía elaborada por el Ministerio de Sanidad:

Gravedad y letalidad




